
GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 
 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 
www.jcc.gov.co 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION  No. 0977-2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 
 

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 
 

3o.  Mediante Resolución No. 000 –6718 del 14 de junio de 1966, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) FRANCISCO FLOREZ URICOECHEA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2575 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5148 – A. 

 
4o.  Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) FRANCISCO FLOREZ URICOECHEA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 

ende la Tarjeta Profesional No. 5148 – A del (la) señor(a) FRANCISCO 
FLOREZ URICOECHEA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2575 de Bogota, D.C. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 110Bis #2A-76 Este en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION  No. 0993-2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 
 

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 
 

3o.  Mediante Resolución No. 000 –1682 del 8 de febrero de 1964, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) ROBERTO GUTIERREZ LARA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8730 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1682 – A. 

 
4o.  Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ROBERTO GUTIERREZ LARA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 

ende la Tarjeta Profesional No. 1682 – A del (la) señor(a) ROBERTO 
GUTIERREZ LARA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía       
No. 8730 de Bogota, D.C. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Diagonaln.127A#13A-12 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION  No. 0994-2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 
 

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 
 

3o.  Mediante Resolución No. 000 –99 del 7 de noviembre de 1963, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) JORGE ALBERTO DIAZ RENGIFO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 9632 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 99 – T. 

 
4o.  Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JORGE ALBERTO DIAZ RENGIFO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 

ende la Tarjeta Profesional No. 99 – T del (la) señor(a) JORGE 
ALBERTO DIAZ RENGIFO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 9632 de Bogota, D.C. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Diagonal 108 A # 4-30 Apto. 201 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION  No. 0995-2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 
 

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 
 

3o.  Mediante Resolución No. 000 –3751 del 29 de octubre de 1964, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) AUGUSTO PELAEZ LOPEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 10124 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 3668 – A. 

 
4o.  Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) AUGUSTO PELAEZ LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 

ende la Tarjeta Profesional No. 3668 – A del (la) señor(a) AUGUSTO 
PELAEZ LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10124 de Bogota, D.C. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION  No. 0997-2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 
 

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 
 

3o.  Mediante Resolución No. 000 –295 del 11 de julio de 1967, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) MARIO ALCIDES PRIETO GONZALEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 10275 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5343 – A. 

 
4o.  Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIO ALCIDES PRIETO GONZALEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 

ende la Tarjeta Profesional No. 5343 – A del (la) señor(a) MARIO 
ALCIDES PRIETO GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 10275 de Bogota, D.C. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Diagonal 53 No. 42-21 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico contaco@civiltecingenieros.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION  No. 1002-2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 
 

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 
 

3o.  Mediante Resolución No. 000 –403 del 31 de octubre de 1967, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) HUGO RODRIGO MENDIWELSO MELO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 12070 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 5382 – A. 

 
4o.  Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HUGO RODRIGO MENDIWELSO MELO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 

ende la Tarjeta Profesional No. 5382 – A del (la) señor(a) HUGO 
RODRIGO MENDIWELSO MELO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 12070 de Bogota, D.C. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera58A#76A-42 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION  No. 1006-2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 
 

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 
 

3o.  Mediante Resolución No. 000 –5334 del 10 de diciembre de 1964, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13456 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 4342 – A. 

 
4o.  Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 

ende la Tarjeta Profesional No. 4342 – A del (la) señor(a) EDUARDO 
CASTELLANOS RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 13456 de Bogota, D.C. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Transversal 10 A No. 127 A-82 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION  No. 1007-2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 
 

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 
 

3o.  Mediante Resolución No. 000 –3026 del 27 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) ALVARO SALCEDO MUÑOZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 13511 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 3066 – A. 

 
4o.  Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALVARO SALCEDO MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 

ende la Tarjeta Profesional No. 3066 – A del (la) señor(a) ALVARO 
SALCEDO MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía       
No. 13511 de Bogota, D.C. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle.119#20A-56 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION  No. 1008-2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 
 

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 
 

3o.  Mediante Resolución No. 000 –6686 del 7 de junio de 1966, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO TORRES SANCHEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 13687 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 195 – T. 

 
4o.  Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO TORRES SANCHEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 

ende la Tarjeta Profesional No. 195 – T del (la) señor(a) LUIS 
GUILLERMO TORRES SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 13687 de Bogota, D.C. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION  No. 1009-2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 
 

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 
 

3o.  Mediante Resolución No. 000 –2731 del 12 de octubre de 1989, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) ALFONSO CERON CABRERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14512 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 6066 – A. 

 
4o.  Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALFONSO CERON CABRERA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 

ende la Tarjeta Profesional No. 6066 – A del (la) señor(a) ALFONSO 
CERON CABRERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía       
No. 14512 de Bogota, D.C. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION  No. 1010-2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 
 

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 
 

3o.  Mediante Resolución No. 000 –96 del 10 de julio de 1970, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) JAIME OTALORA GORDILLO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 14603 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5689 – A. 

 
4o.  Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JAIME OTALORA GORDILLO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 

ende la Tarjeta Profesional No. 5689 – A del (la) señor(a) JAIME 
OTALORA GORDILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 14603 de Bogota, D.C. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 20 39 65 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 
 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 
www.jcc.gov.co 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION  No. 1012-2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 
 

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 
 

3o.  Mediante Resolución No. 000 –5113 del 23 de noviembre de 1964, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) GUSTAVO HERNANDEZ URIBE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 14909 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4128 – A. 

 
4o.  Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GUSTAVO HERNANDEZ URIBE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 

ende la Tarjeta Profesional No. 4128 – A del (la) señor(a) GUSTAVO 
HERNANDEZ URIBE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía   
No. 14909 de Bogota, D.C. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION  No. 1014-2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 
 

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 
 

3o.  Mediante Resolución No. 000 –6119 del 3 de agosto de 1965, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) ALFONSO VARGAS LARA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 16387 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 
157 – T. 

 
4o.  Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALFONSO VARGAS LARA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

 
 
 
 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 5116 
 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 
www.jcc.gov.co 

 

R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 

ende la Tarjeta Profesional No. 157 – T del (la) señor(a) ALFONSO 
VARGAS LARA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía               
No. 16387 de Bogota, D.C. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION  No. 1015-2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 
 

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 
 

3o.  Mediante Resolución No. 000 –174 del 24 de agosto de 1962, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) JOSE LUIS VILLANUEVA ROMANO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17507 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 174 – A. 

 
4o.  Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE LUIS VILLANUEVA ROMANO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 

ende la Tarjeta Profesional No. 174 – A del (la) señor(a) JOSE LUIS 
VILLANUEVA ROMANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17507 de Cali (Valle Del Cauca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION  No. 1017-2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 
 

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 
 

3o.  Mediante Resolución No. 000 –52 del 12 de enero de 1963, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) ALVARO LUQUE CORREAL, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 24044 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 52 – T. 

 
4o.  Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALVARO LUQUE CORREAL, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 

ende la Tarjeta Profesional No. 52 – T del (la) señor(a) ALVARO 
LUQUE CORREAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía        
No. 24044 de Bogota, D.C. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 17 No. 47-67 Apto. 101 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1021-2022 

(25 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6792 del 9 de agosto de 1966, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE VICENTE ROJAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 29057 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 
5190 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE VICENTE ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5190 – A del (la) señor(a) JOSE 
VICENTE ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 29057 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera8Va#17-84 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1022-2022 

(25 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –315 del 16 de octubre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RODRIGO MORENO TOVAR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 29105 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 315 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) RODRIGO MORENO TOVAR, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 315 – A del (la) señor(a) RODRIGO 
MORENO TOVAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 29105 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1023-2022 

(25 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2840 del 5 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE BAQUERO GUZMAN, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 29220 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2894 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE BAQUERO GUZMAN, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2894 – A del (la) señor(a) JORGE 
ENRIQUE BAQUERO GUZMAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 29220 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera36#105-14 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1024-2022 

(25 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1984 del 17 de marzo de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GILBERTO BELTRAN ESPINOSA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 29284 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1931 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GILBERTO BELTRAN ESPINOSA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1931 – A del (la) señor(a) GILBERTO 
BELTRAN ESPINOSA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 29284 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.70 #27-112 en Manizales, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1025-2022 

(25 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3397 del 1 de octubre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) BERNARDO RUEDA OSORIO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 29458 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 3425 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) BERNARDO RUEDA OSORIO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3425 – A del (la) señor(a) BERNARDO 
RUEDA OSORIO, identificado(a) con la   cédula de ciudadanía 
No. 29458 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1026-2022 

(25 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –451 del 3 de octubre de 1975, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOAQUIN LEE LOPEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 29790 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 
1471 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOAQUIN LEE LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1471 – T del (la) señor(a) JOAQUIN 
LEE LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 29790 de 
Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 38-A # 5E-37 Apto. 1302-A en Cali, o al correo 
electrónico joaquin,lee3@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1027-2022 

(25 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –530 del 26 de enero de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAM ANGEL ZULOAGA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 29939 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 530 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) WILLIAM ANGEL ZULOAGA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 530 – A del (la) señor(a) WILLIAM 
ANGEL ZULOAGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 29939 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1028-2022 

(25 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3532 del 8 de octubre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE ARGEMIRO HERNANDEZ PALOMINO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 30595 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 116 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE ARGEMIRO HERNANDEZ PALOMINO, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 116 – T del (la) señor(a) JOSE 
ARGEMIRO HERNANDEZ PALOMINO, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 30595 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.127A #49A-31 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1030-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –598 del 12 de febrero de 1963, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS FRANKY BURGOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 34422 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 598 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARLOS FRANKY BURGOS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 598 – A del (la) señor(a) CARLOS 
FRANKY BURGOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 34422 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 21 No 188 - 26 Casa 44 Sector 5 Maranta en 
Bogota, D.C., o al correo electrónico 
carlosfrankyburgos@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1035-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –177 del 11 de agosto de 1971, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO RIAGA DIAGO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 40417 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 
642 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JAIRO RIAGA DIAGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 642 – T del (la) señor(a) JAIRO RIAGA 
DIAGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 40417 de 
Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1037-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3328 del 14 de septiembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUCIANO ROJAS BAQUERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 44047 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 3360 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUCIANO ROJAS BAQUERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3360 – A del (la) señor(a) LUCIANO 
ROJAS BAQUERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 44047 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.7A#112-28 en Neiva, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1038-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –91 del 22 de octubre de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VALERIO MONGUI PEREZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 44186 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 
91 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) VALERIO MONGUI PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 91 – T del (la) señor(a) VALERIO 
MONGUI PEREZ, identificado(a) con la cédula   de ciudadanía 
No. 44186 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trav.33A #100-09 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1039-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –323 del 20 de octubre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JESUS HERNANDEZ DUARTE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 44209 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 323 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JESUS HERNANDEZ DUARTE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 323 – A del (la) señor(a) JESUS 
HERNANDEZ DUARTE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 44209 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1040-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –28 del 8 de febrero de 1968, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUSTAVO FORERO ROCHA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 44283 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 307 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GUSTAVO FORERO ROCHA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 307 – T del (la) señor(a) GUSTAVO 
FORERO ROCHA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 44283 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 71 # 51-65 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1041-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3192 del 7 de septiembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALVARO MURCIA URIBE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 44771 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 3229 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALVARO MURCIA URIBE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3229 – A del (la) señor(a) ALVARO 
MURCIA URIBE, identificado(a) con la cédula   de   ciudadanía 
No. 44771 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1042-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1454 del 16 de noviembre de 1963, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDUARDO DIAZ TRUJILLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 44958 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1454 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) EDUARDO DIAZ TRUJILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1454 – A del (la) señor(a) EDUARDO 
DIAZ TRUJILLO, identificado(a) con la cédula   de   ciudadanía 
No. 44958 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.7 #67-09 Ap.501A en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1043-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –49 del 28 de abril de 1962, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR CASTILLO PERALTA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 45147 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 49 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HECTOR CASTILLO PERALTA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 49 – A del (la) señor(a) HECTOR 
CASTILLO PERALTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 45147 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7 No. 32-33 Ofiicna 1903 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1044-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –171 del 28 de agosto de 1969, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME SUAREZ CONTRERAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 47352 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5641 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JAIME SUAREZ CONTRERAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5641 – A del (la) señor(a) JAIME 
SUAREZ CONTRERAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 47352 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 21 Norte 2 N32 Apto 401 en Cali, o al correo 
electrónico jaimesuarezcontreras@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1045-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –73 del 16 de julio de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALBERTO SOLER PLAZAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 48165 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 73 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS ALBERTO SOLER PLAZAS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 73 – T del (la) señor(a) LUIS 
ALBERTO SOLER PLAZAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 48165 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1046-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2843 del 19 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FABIO PEÑA PEÑA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 49075 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 
2897 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) FABIO PEÑA PEÑA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2897 – A del (la) señor(a) FABIO 
PEÑA PEÑA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 49075 
de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.113#73B-06 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1049-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –2220 del 28 de abril de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MIGUEL GUSTAVO CORREDOR CONTRERAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 57902 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 2329 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MIGUEL GUSTAVO CORREDOR CONTRERAS, en sesión del 
8 de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2329 – A del (la) señor(a) MIGUEL 
GUSTAVO CORREDOR CONTRERAS, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 57902 de Bogota, D.C. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1051-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3183 del 7 de septiembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) OSCAR FERRANS OLIVARES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 60121 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 3220 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) OSCAR FERRANS OLIVARES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3220 – A del (la) señor(a) OSCAR 
FERRANS OLIVARES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 60121 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.98A # 56A-15 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1052-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –405 del 31 de octubre de 1967, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALVARO BOLIVAR PERDOMO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 60874 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5383 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALVARO BOLIVAR PERDOMO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5383 – A del (la) señor(a) ALVARO 
BOLIVAR PERDOMO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
60874 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.9 #145-62 Ap.305 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1053-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –558 del 2 de febrero de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNANDO WALTER PABON CASTRO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 70094 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 558 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HERNANDO WALTER PABON CASTRO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 558 – A del (la) señor(a) HERNANDO 
WALTER PABON CASTRO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 70094 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1054-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5628 del 11 de marzo de 1965, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ENRIQUE PEREZ ACOSTA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 70391 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4569 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ENRIQUE PEREZ ACOSTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4569 – A del (la) señor(a) ENRIQUE 
PEREZ ACOSTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
70391 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.101#53-33 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1055-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6331 del 22 de septiembre de 1965, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MANUEL MARIA RAMIREZ ESPINOSA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 71237 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 4955 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MANUEL MARIA RAMIREZ ESPINOSA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4955 – A del (la) señor(a) MANUEL 
MARIA RAMIREZ ESPINOSA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 71237 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.72#73A-36 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1056-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –312 del 16 de octubre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GUSTAVO FERNANDEZ FACCINI, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 71535 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 312 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GUSTAVO FERNANDEZ FACCINI, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 312 – A del (la) señor(a) GUSTAVO 
FERNANDEZ FACCINI, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 71535 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1057-2022 

(26 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2908 del 17 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) VICTOR ALFONSO FERNANDEZ CASTRO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 71975 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 2955 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) VICTOR ALFONSO FERNANDEZ CASTRO, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2955 – A del (la) señor(a) VICTOR 
ALFONSO FERNANDEZ CASTRO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 71975 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera21#63B-49 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1077-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1657 del 4 de febrero de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FERNANDO JIMENEZ CASTRO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 80866 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1657 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) FERNANDO JIMENEZ CASTRO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1657 – A del (la) señor(a) FERNANDO 
JIMENEZ CASTRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
80866 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 120#53-62 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1078-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5914 del 25 de mayo de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ARTURO CRUZ VILLORIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 84774 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4736 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARLOS ARTURO CRUZ VILLORIA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4736 – A del (la) señor(a) CARLOS 
ARTURO CRUZ VILLORIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 84774 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1079-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3038 del 27 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS ALBERTO MORA CARRILLO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 94516 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3078 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS ALBERTO MORA CARRILLO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3078 – A del (la) señor(a) LUIS 
ALBERTO MORA CARRILLO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 94516 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 96 # 45A-40 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
luisalbertomora@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1080-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2604 del 13 de julio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE CAMARGO GIL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 94666 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2671 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE CAMARGO GIL, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2671 – A del (la) señor(a) JORGE 
ENRIQUE CAMARGO GIL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 94666 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1081-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1317 del 1 de octubre de 1963, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ELISEO LIZARRALDE RIVERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 94679 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1317 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ELISEO LIZARRALDE RIVERA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1317 – A del (la) señor(a) ELISEO 
LIZARRALDE RIVERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 94679 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera18#78-20 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1082-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –256 del 2 de octubre de 1962, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO MONTEJO ORTEGON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 94680 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 256 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALVARO MONTEJO ORTEGON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 256 – A del (la) señor(a) ALVARO 
MONTEJO ORTEGON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 94680 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1084-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6316 del 15 de septiembre de 1965, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HERNANDO BONILLA GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 99934 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4941 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HERNANDO BONILLA GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4941 – A del (la) señor(a) HERNANDO 
BONILLA GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
99934 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal. 54 # 23-20 (201) en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1085-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2817 del 5 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ADOLFO ROZO LEON, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 101758 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 112 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ADOLFO ROZO LEON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 112 – T del (la) señor(a) ADOLFO 
ROZO LEON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 101758 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22 M B- 43-19 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1086-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –20 del 24 de agosto de 1962, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANTONIO JOSE GARCIA YEPES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 101804 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 20 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANTONIO JOSE GARCIA YEPES, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 20 – T del (la) señor(a) ANTONIO 
JOSE GARCIA YEPES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 101804 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera19 #106-65 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1087-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –140 del 7 de marzo de 1967, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ARTURO HENAO MEJIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 104055 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5304 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARLOS ARTURO HENAO MEJIA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5304 – A del (la) señor(a) CARLOS 
ARTURO HENAO MEJIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 104055 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 79 A 51 63 en Medellin, o al correo electrónico 
carlosahm@une.net.co, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1088-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –56 del 31 de enero de 1967, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUSTAVO TORRES GARCIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 111863 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5270 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GUSTAVO TORRES GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5270 – A del (la) señor(a) GUSTAVO 
TORRES GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
111863 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera16#95-47-Apt.401 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1090-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 2 de marzo de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANTONIO JOSE SALGUERO POVEDA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 118653 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 55 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANTONIO JOSE SALGUERO POVEDA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 55 – T del (la) señor(a) ANTONIO 
JOSE SALGUERO POVEDA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 118653 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.7Sur#42-70 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1092-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –229 del 21 de octubre de 1971, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HERNANDO CACERES BOLAÑOS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 119442 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5776 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HERNANDO CACERES BOLAÑOS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5776 – A del (la) señor(a) HERNANDO 
CACERES BOLAÑOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 119442 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle22C#42-C-43 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No.1093-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1436 del 9 de noviembre de 1963, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDUARDO LUIS VICIOSO RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 120007 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 1436 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) EDUARDO LUIS VICIOSO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1436 – A del (la) señor(a) EDUARDO 
LUIS VICIOSO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 120007 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.56 #94-84 Apto.302 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1094-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6079 del 13 de julio de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO CESAR MENDEZ MENDEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 121177 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4822 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JULIO CESAR MENDEZ MENDEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4822 – A del (la) señor(a) JULIO 
CESAR MENDEZ MENDEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 121177 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1095-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –142 del 31 de julio de 1969, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDILBERTO ABRIL RIAÑO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 121886 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 459 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) EDILBERTO ABRIL RIAÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 459 – T del (la) señor(a) EDILBERTO 
ABRIL RIAÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
121886 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Cal 30 N- 80-42 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1096-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2837 del 5 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNANDO TORRES AVENDAÑO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 121943 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2891 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HERNANDO TORRES AVENDAÑO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2891 – A del (la) señor(a) HERNANDO 
TORRES AVENDAÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 121943 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.45A # 47-77 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1098-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –425 del 13 de noviembre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) URBANO CHAVARRO POLANIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 124117 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 425 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) URBANO CHAVARRO POLANIA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 425 – A del (la) señor(a) URBANO 
CHAVARRO POLANIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 124117 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1099-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1023 del 8 de junio de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANTONIO JOSE ECHEVERRI GIRALDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 124143 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1023 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANTONIO JOSE ECHEVERRI GIRALDO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1023 – A del (la) señor(a) ANTONIO 
JOSE ECHEVERRI GIRALDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 124143 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1100-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –18 del 25 de febrero de 1972, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNANDO CARDOSO LEONEL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 125379 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5783 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HERNANDO CARDOSO LEONEL, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5783 – A del (la) señor(a) HERNANDO 
CARDOSO LEONEL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
125379 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9A #3-86 en Ibague, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1101-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2448 del 19 de junio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MANUEL ARDILA CORTES, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 125802 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2527 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MANUEL ARDILA CORTES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2527 – A del (la) señor(a) MANUEL 
ARDILA CORTES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
125802 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.49 Nte.#4An-40 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1102-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –298 del 9 de octubre de 1962, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELICERIO RAMIREZ MOSQUERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 126827 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 298 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ELICERIO RAMIREZ MOSQUERA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 298 – A del (la) señor(a) ELICERIO 
RAMIREZ MOSQUERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 126827 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1103-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3404 del 24 de septiembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) PEDRO PABLO RIVERA PEÑA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 126860 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 3432 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) PEDRO PABLO RIVERA PEÑA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3432 – A del (la) señor(a) PEDRO 
PABLO RIVERA PEÑA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 126860 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8 137-43 Apartamento 208 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1104-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2047 del 17 de marzo de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) AUGUSTO OTTO CARO RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 128060 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 1994 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) AUGUSTO OTTO CARO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1994 – A del (la) señor(a) AUGUSTO 
OTTO CARO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 128060 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trv,16#133-30,Int-25. en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1105-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2504 del 4 de julio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE JULIO ARIAS PATIÑO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 129235 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2578 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JORGE JULIO ARIAS PATIÑO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2578 – A del (la) señor(a) JORGE 
JULIO ARIAS PATIÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 129235 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera32 #22F-54 Ap.403 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1106-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2966 del 20 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) BERNARDO BENITEZ OROZCO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 133986 de Pereira (Risaralda), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 3013 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) BERNARDO BENITEZ OROZCO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3013 – A del (la) señor(a) BERNARDO 
BENITEZ OROZCO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
133986 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1108-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –50 del 25 de febrero de 1968, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILHELM MAYENBERGER SANCHEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 135132 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 311 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) WILHELM MAYENBERGER SANCHEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 311 – T del (la) señor(a) WILHELM 
MAYENBERGER SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 135132 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Transv.56 No.102A-09 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1109-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –461 del 7 de diciembre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS ANTONIO MARTINEZ JAIME, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 141987 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 461 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS ANTONIO MARTINEZ JAIME, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 461 – A del (la) señor(a) LUIS 
ANTONIO MARTINEZ JAIME, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 141987 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 145 No 13-58 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1110-2022 

(27 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –346 del 30 de octubre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARCO ANTONIO GUEVARA SEPULVEDA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 142991 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 346 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARCO ANTONIO GUEVARA SEPULVEDA, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 346 – A del (la) señor(a) MARCO 
ANTONIO GUEVARA SEPULVEDA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 142991 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1111-2022 

(29 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –5776 del 22 de abril de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNANDO ROJAS GALVIS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 143016 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4652 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HERNANDO ROJAS GALVIS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4652 – A del (la) señor(a) HERNANDO 
ROJAS GALVIS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
143016 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.25#6-91 Apt.701 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1115-2022 

(29 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –334 del 5 de septiembre de 1967, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RAFAEL ENRIQUE GARCIA HERNANDEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 152437 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 275 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) RAFAEL ENRIQUE GARCIA HERNANDEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 275 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
ENRIQUE GARCIA HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 152437 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1117-2022 

(29 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –4028 del 12 de noviembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALVARO CEPEDA MATIZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 154172 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 3950 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALVARO CEPEDA MATIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3950 – A del (la) señor(a) ALVARO 
CEPEDA MATIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
154172 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1118-2022 

(29 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –237 del 28 de abril de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JESUS MARIA GARCIA GONZALEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 154408 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2313 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JESUS MARIA GARCIA GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2313 – T del (la) señor(a) JESUS 
MARIA GARCIA GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 154408 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.57#16-39 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1119-2022 

(29 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –194 del 7 de octubre de 1970, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FABIO RINCON PEREZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 154804 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5728 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) FABIO RINCON PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5728 – A del (la) señor(a) FABIO 
RINCON PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
154804 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.126A#44A-10 Ap.402 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1120-2022 

(29 DE ABRIL DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –536 del 23 de enero de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE DANIEL VARGAS JAIMES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 155144 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 536 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE DANIEL VARGAS JAIMES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 536 – A del (la) señor(a) JOSE 
DANIEL VARGAS JAIMES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 155144 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1121-2022 

(03 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –118 del 27 de junio de 1968, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBERTO ROMERO CARDENAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 156696 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5449 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALBERTO ROMERO CARDENAS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5449 – A del (la) señor(a) ALBERTO 
ROMERO CARDENAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 156696 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1122-2022 

(03 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –115 del 17 de junio de 1971, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HUMBERTO ANTONIO CUENCA ACOSTA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 156832 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 5759 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HUMBERTO ANTONIO CUENCA ACOSTA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5759 – A del (la) señor(a) HUMBERTO 
ANTONIO CUENCA ACOSTA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 156832 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.22F#37-29Edf.C3-Ap808 en Barranquilla, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No.1123-2022 

(03 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –261 del 8 de noviembre de 1973, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RAFAEL ALEJANDRO RODRIGUEZ FONTALVO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 156856 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 5854 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) RAFAEL ALEJANDRO RODRIGUEZ FONTALVO, en sesión 
del 8 de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5854 – A del (la) señor(a) RAFAEL 
ALEJANDRO RODRIGUEZ FONTALVO, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 156856 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.34 #28-08 Ap.303 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1125-2022 

(03 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1 del 27 de marzo de 1962, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RICARDO MURCIA GUEVARA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 156907 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) RICARDO MURCIA GUEVARA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1 – T del (la) señor(a) RICARDO 
MURCIA GUEVARA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
156907 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Transv.13B #115-24 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1126-2022 

(03 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6669 del 17 de mayo de 1966, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO SARMIENTO JIMENEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 159215 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 5129 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO SARMIENTO JIMENEZ, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5129 – A del (la) señor(a) CARLOS 
ALBERTO SARMIENTO JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 159215 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 21 B 154-11 Casa 8 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico ca_sarmiento@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1127-2022 

(03 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –168 del 11 de agosto de 1962, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARTURO FIERRO CABRERA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 160093 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 168 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ARTURO FIERRO CABRERA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 168 – A del (la) señor(a) ARTURO 
FIERRO CABRERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
160093 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1128-2022 

(03 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –89 del 19 de septiembre de 1963, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DANIEL NARIÑO PINZON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 161388 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 89 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DANIEL NARIÑO PINZON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 89 – T del (la) señor(a) DANIEL 
NARIÑO PINZON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
161388 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1129-2022 

(03 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –573 del 8 de marzo de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MIRTHA PEREZ DE PARADA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 163304 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 23273 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MIRTHA PEREZ DE PARADA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 23273 – T del (la) señor(a) MIRTHA 
PEREZ DE PARADA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
163304 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urb.Villasandra Mc-L-8 en Cartagena, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1131-2022 

(03 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 1 de junio de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GERMAN LUNA BARBOSA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 178779 de Anapoima (Cundinamarca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 43343 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GERMAN LUNA BARBOSA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 43343 – T del (la) señor(a) GERMAN 
LUNA BARBOSA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
178779 de Anapoima (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrerar.45 #55-14 Apto.402 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1132-2022 

(03 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 18 de julio de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FABIO GONIMA CARRILLO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 209379 de Cota (Cundinamarca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 87202 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) FABIO GONIMA CARRILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 87202 – T del (la) señor(a) FABIO 
GONIMA CARRILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
209379 de Cota (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 102 No 83-96 Int 5 Apto 301 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico fagoncar@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1148-2022 

(03 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –727 del 6 de diciembre de 1977, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JORGE AVILA PERDOMO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 262455 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 2778 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JORGE AVILA PERDOMO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2778 – T del (la) señor(a) JORGE 
AVILA PERDOMO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
262455 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Cale 57C No. 50 56 Apt 406 Bl D17 Pablo Vi 1 Etapa en 
Bogota, D.C., o al correo electrónico 
jorgeperdomo@grupopijao.com.co, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1149-2022 

(03 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2920 del 17 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HECTOR TORRES MURILLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 262860 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 2967 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HECTOR TORRES MURILLO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2967 – A del (la) señor(a) HECTOR 
TORRES MURILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
262860 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trans 38 #103-57 en Girardot, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1152-2022 

(03 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –66 del 14 de marzo de 1968, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBERTO MORALES BELTRAN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 266140 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5420 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALBERTO MORALES BELTRAN, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5420 – A del (la) señor(a) ALBERTO 
MORALES BELTRAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
266140 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1161-2022 

(05 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –171 del 19 de julio de 1973, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS EDUARDO ORTEGON MOLANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 272646 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 5840 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS EDUARDO ORTEGON MOLANO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5840 – A del (la) señor(a) LUIS 
EDUARDO ORTEGON MOLANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 272646 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1173-2022 

(05 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –662 del 9 de noviembre de 1978, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ORLANDO ROJAS BARUQUE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 318622 de Madrid (Cundinamarca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 3399 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ORLANDO ROJAS BARUQUE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3399 – T del (la) señor(a) ORLANDO 
ROJAS BARUQUE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
318622 de Madrid (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.4#16-75 Ap.912 en Honda, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1179-2022 

(05 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –964 del 10 de mayo de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDGAR DIMATE DIAZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 348276 de Cabrera (Cundinamarca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 23665 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) EDGAR DIMATE DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 23665 – T del (la) señor(a) EDGAR 
DIMATE DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 348276 
de Cabrera (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 19 8 02 Casa 28 en Fusagasuga, o al correo 
electrónico edimate_diaz@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1180-2022 

(05 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –370 del 19 de febrero de 1987, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ARNULFO ARIAS BETANCOURT, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 351258 de Pasca (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 17059 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ARNULFO ARIAS BETANCOURT, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 17059 – T del (la) señor(a) ARNULFO 
ARIAS BETANCOURT, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 351258 de Pasca (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trans. 40A # 24-19 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No.  1185-2022 

(05 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2595 del 13 de julio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE SAUL ACEBEDO CARDENAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 367646 de San Antonio Del Tequendama (Cundinamarca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 2662 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE SAUL ACEBEDO CARDENAS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2662 – A del (la) señor(a) JOSE SAUL 
ACEBEDO CARDENAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 367646 de San Antonio Del Tequendama (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trv 22#101-56 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1191-2022 

(05 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –21 del 8 de marzo de 1971, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FRANCISCO LUIS MORENO BASTIDAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 388742 de Soacha (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 612 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) FRANCISCO LUIS MORENO BASTIDAS, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 612 – T del (la) señor(a) FRANCISCO 
LUIS MORENO BASTIDAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 388742 de Soacha (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 144 #40B-16 Ap.301 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1192-2022 

(05 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1427 del 15 de noviembre de 1983, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JUAN EDUARDO OMAÑA PEREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 396659 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 9465 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JUAN EDUARDO OMAÑA PEREZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 9465 – T del (la) señor(a) JUAN 
EDUARDO OMAÑA PEREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 396659 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tranversal 60 N° 119-30 Apto 218 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1193-2022 

(05 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –271 del 12 de mayo de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE IGNACIO LAMPREA LAVERDE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 407394 de Tabio (Cundinamarca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 2347 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE IGNACIO LAMPREA LAVERDE, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2347 – T del (la) señor(a) JOSE 
IGNACIO LAMPREA LAVERDE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 407394 de Tabio (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.73#12-48Apt.504 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1200-2022 

(05 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –172 del 13 de mayo de 1976, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE IVAN GIRALDO ISAZA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 438006 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1687 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JORGE IVAN GIRALDO ISAZA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1687 – T del (la) señor(a) JORGE 
IVAN GIRALDO ISAZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 438006 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 1A#56-70 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1201-2022 

(05 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1352 del 2 de noviembre de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HUMBERTO FUENTES ROA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 438221 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 7806 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HUMBERTO FUENTES ROA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 7806 – T del (la) señor(a) HUMBERTO 
FUENTES ROA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
438221 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 78 64 H 50 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1206-2022 

(05 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1038 del 18 de noviembre de 1980, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS HERBERT ROMERO TELLEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 455815 de Viota (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 5296 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS HERBERT ROMERO TELLEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5296 – T del (la) señor(a) LUIS 
HERBERT ROMERO TELLEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 455815 de Viota (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 144 # 40-52 Ap 401Bl10 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1207-2022 

(05 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6413 del 6 de noviembre de 1965, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS ARTURO GARNICA VARGAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 464725 de Zipaquira (Cundinamarca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 169 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARLOS ARTURO GARNICA VARGAS, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 169 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ARTURO GARNICA VARGAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 464725 de Zipaquira (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 1C Bis # 25-53 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1210-2022 

(05 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –257 del 16 de diciembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RAMON RICARDO DUEÑAS MARTINEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 479554 de Restrepo (Meta), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 106889 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) RAMON RICARDO DUEÑAS MARTINEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 106889 – T del (la) señor(a) RAMON 
RICARDO DUEÑAS MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 479554 de Restrepo (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 # 24 - 78 en Neiva, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1211-2022 

(05 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –548 del 28 de septiembre de 1978, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARCO TULIO AGUILERA LOPEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 480298 de San Martin (Meta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 3320 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARCO TULIO AGUILERA LOPEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3320 – T del (la) señor(a) MARCO 
TULIO AGUILERA LOPEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 480298 de San Martin (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trav. 9A # 130 - 58 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1212-2022 

(05 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6447 del 2 de diciembre de 1965, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS ENRIQUE LEE LOPEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 492838 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 174 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARLOS ENRIQUE LEE LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 174 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ENRIQUE LEE LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 492838 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 139 N. 17-95 Ap 604 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1213-2022 

(05 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –363 del 3 de junio de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAFAEL FRANCISCO PEÑA MARTIN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 493500 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4637 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) RAFAEL FRANCISCO PEÑA MARTIN, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4637 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
FRANCISCO PEÑA MARTIN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 493500 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 44 #128C-40 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1214-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –268 del 2 de octubre de 1962, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) URIEL EDUARDO CASTRO BARRETO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 496184 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 268 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) URIEL EDUARDO CASTRO BARRETO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 268 – A del (la) señor(a) URIEL 
EDUARDO CASTRO BARRETO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 496184 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1215-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 25 de septiembre de 1969, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DARIO SAMPEDRO GONZALEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 500366 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 5649 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DARIO SAMPEDRO GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5649 – A del (la) señor(a) DARIO 
SAMPEDRO GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 500366 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera15#103-14 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1216-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1394 del 26 de octubre de 1963, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DARIO RAFAEL OSPINA HOYOS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 501239 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 1394 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DARIO RAFAEL OSPINA HOYOS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1394 – A del (la) señor(a) DARIO 
RAFAEL OSPINA HOYOS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 501239 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1217-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6322 del 18 de septiembre de 1965, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FRANCISCO OSCAR JARAMILLO ARISTIZABAL, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 501372 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 4946 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) FRANCISCO OSCAR JARAMILLO ARISTIZABAL, en sesión 
del 8 de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4946 – A del (la) señor(a) FRANCISCO 
OSCAR JARAMILLO ARISTIZABAL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 501372 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Care 32 Nro 6Sur 45 Apt 1504 en Medellin, o al correo 
electrónico ojara@une.net.co, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1218-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3285 del 10 de septiembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIME ANTONIO BARRERA ROLDAN, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 501703 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 3320 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JAIME ANTONIO BARRERA ROLDAN, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3320 – A del (la) señor(a) JAIME 
ANTONIO BARRERA ROLDAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 501703 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 94 No. 50-29 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1219-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2352 del 29 de mayo de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE DUQUE HOYOS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 501781 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 
2453 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE DUQUE HOYOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2453 – A del (la) señor(a) JOSE 
DUQUE HOYOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
501781 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1220-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –40 del 31 de enero de 1967, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE GUILLERMO RAMIREZ ZAPATA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 504244 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 5268 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE GUILLERMO RAMIREZ ZAPATA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5268 – A del (la) señor(a) JOSE 
GUILLERMO RAMIREZ ZAPATA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 504244 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 44 No.64 Sur 112 Int 102 en Envigado, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1221-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5564 del 18 de febrero de 1965, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RAUL PRIETO RINCON, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 504828 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4534 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) RAUL PRIETO RINCON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4534 – A del (la) señor(a) RAUL 
PRIETO RINCON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
504828 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.37B # 82A-48 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1222-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –116 del 7 de marzo de 1967, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) URIEL DE JESUS ESCUDERO CASTRO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 504967 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 5299 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) URIEL DE JESUS ESCUDERO CASTRO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5299 – A del (la) señor(a) URIEL DE 
JESUS ESCUDERO CASTRO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 504967 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.28 # 80-51 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1223-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –4046 del 16 de noviembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GILBERTO ARIAS PEREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 505889 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3967 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GILBERTO ARIAS PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3967 – A del (la) señor(a) GILBERTO 
ARIAS PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
505889 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1224-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –199 del 9 de octubre de 1969, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO C GONZALEZ S, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 509742 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 
5651 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JULIO C GONZALEZ S, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5651 – A del (la) señor(a) JULIO C 
GONZALEZ S, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 509742 
de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1225-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5729 del 8 de abril de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANIBAL DE JESUS GALLEGO GONZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 523386 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 4625 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANIBAL DE JESUS GALLEGO GONZALEZ, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4625 – A del (la) señor(a) ANIBAL DE 
JESUS GALLEGO GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 523386 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 81 No 45G-19 en Medellin, o al correo electrónico 
cvanegas@camel.com.co, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1227-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5480 del 26 de enero de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JESUS MARIA GUZMAN SAIZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 525928 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4468 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JESUS MARIA GUZMAN SAIZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4468 – A del (la) señor(a) JESUS 
MARIA GUZMAN SAIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 525928 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera75#7C-34 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1229-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2852 del 12 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HECTOR MANUEL BARRERA ORTIZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 528807 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 2904 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HECTOR MANUEL BARRERA ORTIZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2904 – A del (la) señor(a) HECTOR 
MANUEL BARRERA ORTIZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 528807 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trasversal 38 73A-27 Torre 5 Apto. 401 en Medellin, o 
al correo electrónico hectorbarreraortiz@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1230-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –290 del 2 de junio de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE NIVARDO VASQUEZ GUZMAN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 529539 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2355 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE NIVARDO VASQUEZ GUZMAN, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2355 – T del (la) señor(a) JOSE 
NIVARDO VASQUEZ GUZMAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 529539 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera47#35Sur-80 Bl3-Apt 104 en Bolivar, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1231-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2667 del 22 de julio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALFONSO TAMAYO MEJIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 530487 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2732 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALFONSO TAMAYO MEJIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2732 – A del (la) señor(a) ALFONSO 
TAMAYO MEJIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
530487 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.3#43A-175(Apt.601) en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1233-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1331 del 1 de octubre de 1963, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) SANTIAGO MARIO LLANO RAMIREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 533953 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 1331 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) SANTIAGO MARIO LLANO RAMIREZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1331 – A del (la) señor(a) SANTIAGO 
MARIO LLANO RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 533953 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.37A#98-8 Ap.401 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1234-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3127 del 3 de septiembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) OSCAR MONTOYA ALVAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 535351 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3165 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) OSCAR MONTOYA ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3165 – A del (la) señor(a) OSCAR 
MONTOYA ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 535351 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1235-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5654 del 23 de marzo de 1965, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS CARLOS LOPEZ CHICA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 535531 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4585 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS CARLOS LOPEZ CHICA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4585 – A del (la) señor(a) LUIS 
CARLOS LOPEZ CHICA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 535531 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera16#6C-32 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1236-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –784 del 4 de mayo de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME DE JESUS VELASQUEZ GAVIRIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 540178 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 784 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JAIME DE JESUS VELASQUEZ GAVIRIA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 784 – A del (la) señor(a) JAIME DE 
JESUS VELASQUEZ GAVIRIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 540178 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1237-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3966 del 9 de noviembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MIGUEL PIEDRAHITA ECHEVERRY, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 540872 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 3889 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MIGUEL PIEDRAHITA ECHEVERRY, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3889 – A del (la) señor(a) MIGUEL 
PIEDRAHITA ECHEVERRY, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 540872 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1238-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2289 del 13 de mayo de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GABRIEL JOSE HURTADO VANEGAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 544597 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 2396 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GABRIEL JOSE HURTADO VANEGAS, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2396 – A del (la) señor(a) GABRIEL 
JOSE HURTADO VANEGAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 544597 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.83A#33B-23 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1239-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1157 del 17 de agosto de 1963, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS CARLOS CUARTAS PALACIO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 551104 de No registra, a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1157 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS CARLOS CUARTAS PALACIO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1157 – A del (la) señor(a) LUIS 
CARLOS CUARTAS PALACIO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 551104 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1245-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2786 del 3 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JESUS ANTONIO RAMIREZ SALAZAR, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 770007 de Titiribi (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 2843 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JESUS ANTONIO RAMIREZ SALAZAR, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2843 – A del (la) señor(a) JESUS 
ANTONIO RAMIREZ SALAZAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 770007 de Titiribi (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.71#103-15 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1246-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –220 del 6 de noviembre de 1969, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ABEL GUSTAVO GUTIERREZ OLIVEROS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 800664 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 492 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ABEL GUSTAVO GUTIERREZ OLIVEROS, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 492 – T del (la) señor(a) ABEL 
GUSTAVO GUTIERREZ OLIVEROS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 800664 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8 45 76 Ofc 207 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico abelgutierrez207@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1247-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6506 del 10 de febrero de 1966, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALFONSO ENRIQUE ALVARADO COLINA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 801223 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 181 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALFONSO ENRIQUE ALVARADO COLINA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 181 – T del (la) señor(a) ALFONSO 
ENRIQUE ALVARADO COLINA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 801223 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9 No. 24.70-Urbaplaya en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1248-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1469 del 14 de agosto de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS ARTURO VILLAFAÑE GASCON, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 801727 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 15652 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARLOS ARTURO VILLAFAÑE GASCON, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 15652 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ARTURO VILLAFAÑE GASCON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 801727 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 44 # 50- 33 en Barranquilla, o al correo 
electrónico carlosvillafanegazcon@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1249-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –827 del 18 de mayo de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE EDUARDO DURAN CABARCAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 802430 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 827 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JORGE EDUARDO DURAN CABARCAS, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 827 – A del (la) señor(a) JORGE 
EDUARDO DURAN CABARCAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 802430 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 42F1 No 80-72 Apto 102 Ciudad Jardin en 
Barranquilla, o al correo electrónico durancabarcas@gmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:durancabarcas@gmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1250-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –960 del 10 de mayo de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO CHAMORRO PEREZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 808023 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 27005 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALVARO CHAMORRO PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 27005 – T del (la) señor(a) ALVARO 
CHAMORRO PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
808023 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.11B#50-76 Sol. 2000 en Soledad, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1251-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –5740 del 14 de abril de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALONSO GUTIERREZ ESCOBAR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 814039 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 4631 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALONSO GUTIERREZ ESCOBAR, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4631 – A del (la) señor(a) ALONSO 
GUTIERREZ ESCOBAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 814039 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1252-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –434 del 13 de noviembre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS ARTURO EGEA REBOLLEDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 817169 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 434 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARLOS ARTURO EGEA REBOLLEDO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 434 – A del (la) señor(a) CARLOS 
ARTURO EGEA REBOLLEDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 817169 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 74 No. 79-134 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1253-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5413 del 10 de diciembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NICOLAS ENRIQUE PEÑARANDA PAJARO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 819912 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 138 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) NICOLAS ENRIQUE PEÑARANDA PAJARO, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 138 – T del (la) señor(a) NICOLAS 
ENRIQUE PEÑARANDA PAJARO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 819912 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 93 # 42G-48 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1254-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6720 del 18 de julio de 1968, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HUMBERTO ENRIQUE BLANCO ARZUZA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 821918 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 199 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HUMBERTO ENRIQUE BLANCO ARZUZA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 199 – T del (la) señor(a) HUMBERTO 
ENRIQUE BLANCO ARZUZA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 821918 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.38C#76-30 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1255-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –27 del 20 de octubre de 1962, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LOPE JOSE RECIO ROJAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 824084 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 27 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LOPE JOSE RECIO ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 27 – T del (la) señor(a) LOPE JOSE 
RECIO ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
824084 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1256-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –37 del 17 de noviembre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE ANTONIO BECERRA ROMAN, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 828196 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 37 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE ANTONIO BECERRA ROMAN, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 37 – T del (la) señor(a) JOSE 
ANTONIO BECERRA ROMAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 828196 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 86#49C-48 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1257-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2701 del 22 de julio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAFAEL ENRIQUE FIERRO GALVAN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 828554 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 2766 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) RAFAEL ENRIQUE FIERRO GALVAN, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2766 – A del (la) señor(a) RAFAEL 
ENRIQUE FIERRO GALVAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 828554 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.44.No.34-14-Of.32 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1258-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –254 del 6 de noviembre de 1973, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ORLANDO RAFAEL SAAVEDRA MAGRI, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 831803 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 949 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ORLANDO RAFAEL SAAVEDRA MAGRI, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 949 – T del (la) señor(a) ORLANDO 
RAFAEL SAAVEDRA MAGRI, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 831803 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.79B#42-191 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1259-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –49 del 25 de febrero de 1968, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEONARDO RANGEL SOSA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 831809 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 310 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LEONARDO RANGEL SOSA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 310 – T del (la) señor(a) LEONARDO 
RANGEL SOSA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
831809 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1260-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –146 del 10 de septiembre de 1970, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALFREDO CHAMS MAJUL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 832591 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 5707 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALFREDO CHAMS MAJUL, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5707 – A del (la) señor(a) ALFREDO 
CHAMS MAJUL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
832591 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1261-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –468 del 2 de septiembre de 1977, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FERNANDO ANTONIO LLINAS TOLEDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 833861 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 2516 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) FERNANDO ANTONIO LLINAS TOLEDO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2516 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
ANTONIO LLINAS TOLEDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 833861 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1262-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3430 del 1 de octubre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GONZALO ALBERTO MALABERT MAURY, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 834224 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 3457 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GONZALO ALBERTO MALABERT MAURY, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3457 – A del (la) señor(a) GONZALO 
ALBERTO MALABERT MAURY, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 834224 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1263-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –875 del 18 de mayo de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTIN BALZA SUAREZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 835911 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1671 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARTIN BALZA SUAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1671 – A del (la) señor(a) MARTIN 
BALZA SUAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
835911 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 43B No. 80 - 118 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1264-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –76 del 20 de febrero de 1975, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EFRAIN SOLIS MORALES, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 839264 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5925 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) EFRAIN SOLIS MORALES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5925 – A del (la) señor(a) EFRAIN 
SOLIS MORALES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
839264 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22F # 44A-95 Ap.201 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1265-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –488 del 8 de marzo de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PEDRO ANTONIO TESILLO GUZMAN, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 842457 de Baranoa (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 23188 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) PEDRO ANTONIO TESILLO GUZMAN, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 23188 – T del (la) señor(a) PEDRO 
ANTONIO TESILLO GUZMAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 842457 de Baranoa (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 35#35-65 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1266-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1007 del 30 de agosto de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JULIO CESAR BOTERO GOMEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 876023 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 7469 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JULIO CESAR BOTERO GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 7469 – T del (la) señor(a) JULIO 
CESAR BOTERO GOMEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 876023 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.Tejadillo #38-91Ap.201 en Cartagena, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1267-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1649 del 4 de febrero de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FELIPE SANTIAGO BALSEIRO JULIO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 876573 de Cartagena (Bolivar), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 1649 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) FELIPE SANTIAGO BALSEIRO JULIO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1649 – A del (la) señor(a) FELIPE 
SANTIAGO BALSEIRO JULIO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 876573 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 80B #42B-170 en Barranquilla, o al correo 
electrónico revisoriafiscal@fedco.com.co, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1268-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5818 del 5 de abril de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDGARDO SOJO DONADO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 885959 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4669 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) EDGARDO SOJO DONADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4669 – A del (la) señor(a) EDGARDO 
SOJO DONADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
885959 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.82 No. 59-31 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1269-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –115 del 6 de junio de 1968, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDGAR LUIS SERNA MAYA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 890498 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5447 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) EDGAR LUIS SERNA MAYA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5447 – A del (la) señor(a) EDGAR 
LUIS SERNA MAYA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
890498 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 106 A 54-81 Apto 403 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico elsernama@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1270-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6402 del 3 de noviembre de 1965, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HUMBERTO CAMPANELLA GARCIA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 921344 de Magangue (Bolivar), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 4996 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HUMBERTO CAMPANELLA GARCIA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4996 – A del (la) señor(a) HUMBERTO 
CAMPANELLA GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 921344 de Magangue (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 53N N° 8N-89 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1271-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2499 del 4 de julio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMO ANTONIO LENIS VILLALBA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 973900 de Sincelejo (Sucre), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 2573 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GUILLERMO ANTONIO LENIS VILLALBA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2573 – A del (la) señor(a) GUILLERMO 
ANTONIO LENIS VILLALBA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 973900 de Sincelejo (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Castillogrande Calle5#6-75 en Cartagena, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1272-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5185 del 30 de noviembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RAUL VITELIO TAMARA HERNANDEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 974578 de Sincelejo (Sucre), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 4200 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) RAUL VITELIO TAMARA HERNANDEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4200 – A del (la) señor(a) RAUL 
VITELIO TAMARA HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 974578 de Sincelejo (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 17Nº 29-29 en Sincelejo, o al correo electrónico 
contador@sincelejo.org, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1273-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2869 del 17 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) BERNARDO PAVA GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1192490 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 2917 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) BERNARDO PAVA GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2917 – A del (la) señor(a) BERNARDO 
PAVA GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1192490 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 71 No 17 24 Apto 103 en Manizales, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1274-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –80 del 21 de marzo de 1969, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAUL EDMUNDO OBANDO HERNANDEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1193995 de Manizales (Caldas), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 418 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) RAUL EDMUNDO OBANDO HERNANDEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 418 – T del (la) señor(a) RAUL 
EDMUNDO OBANDO HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1193995 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.24 #11-44 en Sogamoso, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1275-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –6606 del 12 de abril de 1966, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEONEL GRISALES ARIAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 1195155 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5091 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LEONEL GRISALES ARIAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5091 – A del (la) señor(a) LEONEL 
GRISALES ARIAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1195155 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.23 #52-73 en Manizales, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1276-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3179 del 7 de septiembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS HERNAN CRUZ RAMIREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1196151 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 3216 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS HERNAN CRUZ RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 5116 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3216 – A del (la) señor(a) LUIS 
HERNAN CRUZ RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1196151 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Mariquita-Edf.Glacial en Mariquita, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1277-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –748 del 20 de abril de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RUBEN ESTRADA BOTERO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 1199386 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 748 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) RUBEN ESTRADA BOTERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 748 – A del (la) señor(a) RUBEN 
ESTRADA BOTERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1199386 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 23 No. 70/81 Apto 301 en Manizales, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1278-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –499 del 22 de septiembre de 1977, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALONSO CASTAÑO BETANCOURTH, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1215166 de Manizales (Caldas), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 2546 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALONSO CASTAÑO BETANCOURTH, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2546 – T del (la) señor(a) ALONSO 
CASTAÑO BETANCOURTH, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1215166 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Placer L 268 en Armenia, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1279-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1657 del 2 de diciembre de 1974, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE DANILO ESCOBAR LOTERO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1247552 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 5909 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE DANILO ESCOBAR LOTERO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5909 – A del (la) señor(a) JOSE 
DANILO ESCOBAR LOTERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1247552 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1280-2022 

(09 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –682 del 2 de abril de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HUGO ARBELAEZ ARISTIZABAL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1264923 de Calarca (Quindio), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 682 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HUGO ARBELAEZ ARISTIZABAL, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 682 – A del (la) señor(a) HUGO 
ARBELAEZ ARISTIZABAL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1264923 de Calarca (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 40 25 56 en Calarca, o al correo electrónico 
soniaarbelaez.a@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1301-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1143 del 31 de mayo de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE YESID CARDONA CEBALLOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1272098 de Cordoba (Quindio), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 23844 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE YESID CARDONA CEBALLOS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 23844 – T del (la) señor(a) JOSE 
YESID CARDONA CEBALLOS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1272098 de Cordoba (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 60A # 64-16 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1302-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –308 del 7 de junio de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIO EDUARDO SANTA CARDONA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1290593 de Guatica (Risaralda), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3787 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIO EDUARDO SANTA CARDONA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3787 – T del (la) señor(a) MARIO 
EDUARDO SANTA CARDONA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1290593 de Guatica (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 69 N° 28C55 Apto B302 en Manizales, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1303-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3002 del 30 de noviembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FABIO SALAZAR JARAMILLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1332711 de Pensilvania (Caldas), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 22568 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) FABIO SALAZAR JARAMILLO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 22568 – T del (la) señor(a) FABIO 
SALAZAR JARAMILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 1332711 de Pensilvania (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera81#49A-39 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1304-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5240 del 3 de diciembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALFREDO VELEZ CORREA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1352090 de Pereira (Risaralda), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 4252 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALFREDO VELEZ CORREA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4252 – A del (la) señor(a) ALFREDO 
VELEZ CORREA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1352090 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana 38 C34 en Dosquebradas, o al correo 
electrónico pillilla94@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1305-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –157 del 4 de agosto de 1962, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DORLANDY JESUS GIRALDO ARREDONDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1352682 de Pereira (Risaralda), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 157 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DORLANDY JESUS GIRALDO ARREDONDO, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 157 – A del (la) señor(a) DORLANDY 
JESUS GIRALDO ARREDONDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1352682 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1306-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5656 del 23 de marzo de 1965, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS FRANCISCO GARCIA LOPEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1557724 de Lorica (Cordoba), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 4587 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS FRANCISCO GARCIA LOPEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4587 – A del (la) señor(a) LUIS 
FRANCISCO GARCIA LOPEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1557724 de Lorica (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 25 Numero 21-44 en Lorica, o al correo 
electrónico rvarache@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1307-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1688 del 13 de julio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) IGNACIO ANTONIO CRUZ SALAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1603956 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1688 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) IGNACIO ANTONIO CRUZ SALAS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1688 – A del (la) señor(a) IGNACIO 
ANTONIO CRUZ SALAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 1603956 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 65A #9-31 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1308-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –121 del 17 de octubre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALVARO CARDENAS RINCON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1670751 de Florencia (Caqueta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 49860 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALVARO CARDENAS RINCON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 49860 – T del (la) señor(a) ALVARO 
CARDENAS RINCON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1670751 de Florencia (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trav 41 #113-36 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1309-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2573 del 8 de julio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DAVID ALEJANDRO SANCHEZ HERRERA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1678881 de Santa Marta (Magdalena), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 2644 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DAVID ALEJANDRO SANCHEZ HERRERA, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2644 – A del (la) señor(a) DAVID 
ALEJANDRO SANCHEZ HERRERA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1678881 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.16#24-12 en Santa Marta, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1310-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5295 del 7 de diciembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DONALDO FIDEL DE LA ROSA PACHECO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1683805 de Santa Marta (Magdalena), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 4305 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DONALDO FIDEL DE LA ROSA PACHECO, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4305 – A del (la) señor(a) DONALDO 
FIDEL DE LA ROSA PACHECO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1683805 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diag 8A #90-50 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1311-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2764 del 3 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FAUSTO ENRIQUE DE LA OSSA BURGOS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1726464 de Fundacion (Magdalena), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 2821 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) FAUSTO ENRIQUE DE LA OSSA BURGOS, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2821 – A del (la) señor(a) FAUSTO 
ENRIQUE DE LA OSSA BURGOS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1726464 de Fundacion (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera43#82-194 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1312-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –29 del 25 de enero de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALFONSO MENDOZA ALFARO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1775597 de Tenerife (Magdalena), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 123518 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALFONSO MENDOZA ALFARO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 123518 – T del (la) señor(a) ALFONSO 
MENDOZA ALFARO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1775597 de Tenerife (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 64 No. 79-124 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1313-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –77 del 28 de febrero de 1974, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE DOMINGO RUIZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 1777129 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5869 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JORGE DOMINGO RUIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5869 – A del (la) señor(a) JORGE 
DOMINGO RUIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1777129 de Valledupar (Cesar). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera15#33-111 en Valledupar, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1314-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –709 del 6 de diciembre de 1977, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JESUS OÑATE MARTINEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1784495 de Villanueva (La Guajira), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 2759 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JESUS OÑATE MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2759 – T del (la) señor(a) JESUS 
OÑATE MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1784495 de Villanueva (La Guajira). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle. 9A #5-04 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1315-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1108 del 18 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) OSCAR FLOREZ DELGADO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1891675 de San Andres De Tumaco (Nariño), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 1108 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) OSCAR FLOREZ DELGADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1108 – A del (la) señor(a) OSCAR 
FLOREZ DELGADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1891675 de San Andres De Tumaco (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Transversal 48 A No.11-33 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1316-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –57 del 31 de enero de 1967, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ORLANDO TARAZONA SEPULVEDA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1972332 de Ocaña (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 5271 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ORLANDO TARAZONA SEPULVEDA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5271 – A del (la) señor(a) ORLANDO 
TARAZONA SEPULVEDA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1972332 de Ocaña (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1317-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6361 del 22 de octubre de 1965, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDUARDO RODRIGUEZ PEÑUELA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1980422 de Pamplona (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 4974 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) EDUARDO RODRIGUEZ PEÑUELA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4974 – A del (la) señor(a) EDUARDO 
RODRIGUEZ PEÑUELA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 1980422 de Pamplona (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 108 # 9A-48 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1318-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –2235 del 28 de abril de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS JESUS PINZON REY, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 2013104 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2344 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS JESUS PINZON REY, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2344 – A del (la) señor(a) LUIS JESUS 
PINZON REY, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2013104 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1319-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1225 del 30 de junio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ERNESTO ESCOBAR URIBE, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 2013510 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 1225 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ERNESTO ESCOBAR URIBE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1225 – A del (la) señor(a) ERNESTO 
ESCOBAR URIBE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2013510 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 48 No 27-16 Apto 1301 en Bucaramanga, o al 
correo electrónico uribesco@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1320-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –280 del 2 de octubre de 1962, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALIRIO RUEDA GOMEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 2018130 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 280 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALIRIO RUEDA GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 280 – A del (la) señor(a) ALIRIO 
RUEDA GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2018130 de Bucaramanga (Santander). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 16 No. 35-18 Of 801 Edificio Turbay en 
Bucaramanga, o al correo electrónico alirueda@hotmail.es, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1321-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –95 del 1 de julio de 1970, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE DRIGELIO BARRIGA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 2020963 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5688 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE DRIGELIO BARRIGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

R E S U E L V E 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5688 – A del (la) señor(a) JOSE 
DRIGELIO BARRIGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2020963 de Bucaramanga (Santander). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carabelas Bl2-Ap404 en Floridablanca, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1322-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3016 del 27 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIME BUITRAGO MARTINEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2021136 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3056 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JAIME BUITRAGO MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3056 – A del (la) señor(a) JAIME 
BUITRAGO MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2021136 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trv.17#5-72,Cs5-18 en Chia, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1323-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –756 del 20 de abril de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EFRAIN ENRIQUE COLMENARES MUÑOZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2023438 de Bucaramanga (Santander), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 756 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) EFRAIN ENRIQUE COLMENARES MUÑOZ, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 756 – A del (la) señor(a) EFRAIN 
ENRIQUE COLMENARES MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2023438 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1324-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6418 del 17 de noviembre de 1965, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HECTOR EMILIO DEL CHIARO GONZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2026740 de Bucaramanga (Santander), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 171 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HECTOR EMILIO DEL CHIARO GONZALEZ, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 171 – T del (la) señor(a) HECTOR 
EMILIO DEL CHIARO GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2026740 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 46 #82 09 Apto.503 en Barranquilla, o al correo 
electrónico hedelchig@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1325-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1375 del 2 de junio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALBERTO VARGAS DIAZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2078208 de Charala (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 20952 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS ALBERTO VARGAS DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 20952 – T del (la) señor(a) LUIS 
ALBERTO VARGAS DIAZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2078208 de Charala (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.29 #49-49 Ap.801 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1326-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –419 del 21 de marzo de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO RUEDA BUENO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2113197 de Lebrija (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 12268 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO RUEDA BUENO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 12268 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ALBERTO RUEDA BUENO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2113197 de Lebrija (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera39A#41-04-Apt.303 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1327-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –181 del 30 de agosto de 1962, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ENRIQUE FORERO OSORIO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 2165190 de San Gil (Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 181 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ENRIQUE FORERO OSORIO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 181 – A del (la) señor(a) ENRIQUE 
FORERO OSORIO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2165190 de San Gil (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1328-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3257 del 10 de septiembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CONSTANTINO ESPINOSA GOMEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2210225 de Ibague (Tolima), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 3292 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CONSTANTINO ESPINOSA GOMEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3292 – A del (la) señor(a) 
CONSTANTINO ESPINOSA GOMEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2210225 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9 3 86 Apto 501 en Ibague, o al correo electrónico 
contantinoespi@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1329-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –522 del 23 de septiembre de 1977, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) PIO HUMBERTO LOZANO CRUZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2210244 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 2569 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) PIO HUMBERTO LOZANO CRUZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2569 – T del (la) señor(a) PIO 
HUMBERTO LOZANO CRUZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2210244 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avda.9A No. 144-62 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1330-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1596 del 1 de febrero de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JORGE CONTRERAS CAICEDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2210636 de No registra, a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1596 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JORGE CONTRERAS CAICEDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1596 – A del (la) señor(a) JORGE 
CONTRERAS CAICEDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2210636 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1331-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –681 del 2 de abril de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) TRINIDAD GOMEZ TORRES, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 2213864 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 681 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) TRINIDAD GOMEZ TORRES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 681 – A del (la) señor(a) TRINIDAD 
GOMEZ TORRES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2213864 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1332-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –253 del 5 de mayo de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE EVERARDO MONTES RENDON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2242162 de Ambalema (Tolima), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3014 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE EVERARDO MONTES RENDON, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3014 – T del (la) señor(a) JOSE 
EVERARDO MONTES RENDON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2242162 de Ambalema (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.33 #54-38 Ap.301 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1333-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2823 del 5 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUSTAVO HERRAN HERRAN, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 2293433 de Espinal (Tolima), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2877 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GUSTAVO HERRAN HERRAN, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2877 – A del (la) señor(a) GUSTAVO 
HERRAN HERRAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2293433 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 18-51 en Espinal, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1334-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –227 del 20 de septiembre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALFONSO OSORIO HERNANDEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2340164 de No registra, a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 227 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALFONSO OSORIO HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 227 – A del (la) señor(a) ALFONSO 
OSORIO HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2340164 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1335-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –362 del 19 de septiembre de 1967, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE MOLINEROS SALAZAR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2400350 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 5364 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE MOLINEROS SALAZAR, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5364 – A del (la) señor(a) JOSE 
MOLINEROS SALAZAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2400350 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.47B Nte#3Cn-68 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1336-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5255 del 10 de diciembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) OSCAR MONDRAGON HERNANDEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2400798 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 4340 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) OSCAR MONDRAGON HERNANDEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4340 – A del (la) señor(a) OSCAR 
MONDRAGON HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2400798 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 28A # 10-48 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1337-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3117 del 3 de septiembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GUILLERMO VASQUEZ CARO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2400920 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 3155 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GUILLERMO VASQUEZ CARO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3155 – A del (la) señor(a) GUILLERMO 
VASQUEZ CARO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2400920 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.4#35A-09 Ap.101 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1338-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –700 del 2 de abril de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANIBAL CORDOBA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 2409849 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 700 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANIBAL CORDOBA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 700 – A del (la) señor(a) ANIBAL 
CORDOBA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 2409849 
de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1339-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –69 del 26 de mayo de 1970, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) TOMAS HERNANDEZ CARDONA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2413681 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 5677 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) TOMAS HERNANDEZ CARDONA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5677 – A del (la) señor(a) TOMAS 
HERNANDEZ CARDONA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2413681 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 70D #105H-40 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1340-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –59 del 20 de marzo de 1973, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN PABLO DE LA CRUZ MARTINEZ JAIME, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2415508 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 5823 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JUAN PABLO DE LA CRUZ MARTINEZ JAIME, en sesión del 
8 de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5823 – A del (la) señor(a) JUAN 
PABLO DE LA CRUZ MARTINEZ JAIME, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 2415508 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.64#7-61 Ap.802 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1341-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –445 del 2 de agosto de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HELMER OROZCO ROA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 2418912 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 3921 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HELMER OROZCO ROA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3921 – T del (la) señor(a) HELMER 
OROZCO ROA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2418912 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.64A#13A-74 Ap.302I en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1342-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3219 del 7 de septiembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALBERTO ANZOLA JIMENEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2420463 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 3256 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALBERTO ANZOLA JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3256 – A del (la) señor(a) ALBERTO 
ANZOLA JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2420463 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.6#3-47 en Cali, o al correo electrónico No registra, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1343-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2669 del 22 de julio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIO ESCALANTE GUTIERREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2423434 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 2734 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIO ESCALANTE GUTIERREZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2734 – A del (la) señor(a) MARIO 
ESCALANTE GUTIERREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2423434 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.49Norte#5-128 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1344-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –323 del 26 de junio de 1976, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANTONIO MARIA DIAZ OSPINA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2425259 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 1823 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANTONIO MARIA DIAZ OSPINA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1823 – T del (la) señor(a) ANTONIO 
MARIA DIAZ OSPINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2425259 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.2B #66-56 Ap.205C en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1345-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –62 del 20 de marzo de 1973, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NORBERTO RENZA TOLEDO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 2425622 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5827 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) NORBERTO RENZA TOLEDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5827 – A del (la) señor(a) NORBERTO 
RENZA TOLEDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2425622 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.29#9B-90 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1346-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6321 del 15 de septiembre de 1965, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALFREDO LOPEZ VILLA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 2428598 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4945 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALFREDO LOPEZ VILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4945 – A del (la) señor(a) ALFREDO 
LOPEZ VILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2428598 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1347-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –453 del 24 de noviembre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDGAR JIMENEZ ZAMORANO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2435974 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 453 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) EDGAR JIMENEZ ZAMORANO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 453 – A del (la) señor(a) EDGAR 
JIMENEZ ZAMORANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2435974 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1348-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2433 del 19 de junio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ANGEL TORRES PIEDRAHITA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2451665 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 2512 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS ANGEL TORRES PIEDRAHITA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2512 – A del (la) señor(a) LUIS ANGEL 
TORRES PIEDRAHITA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2451665 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.5 E #42A-40 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1349-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1683 del 8 de febrero de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RAFAEL VALENCIA RESTREPO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2467765 de No registra, a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1683 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) RAFAEL VALENCIA RESTREPO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1683 – A del (la) señor(a) RAFAEL 
VALENCIA RESTREPO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2467765 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1350-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –342 del 22 de marzo de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO CESAR MURIEL PEREZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 2481781 de Bolivar (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 6816 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JULIO CESAR MURIEL PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 6816 – T del (la) señor(a) JULIO 
CESAR MURIEL PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2481781 de Bolivar (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.32 #9B-30 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1351-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –75 del 20 de febrero de 1975, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR MANUEL ESPINOSA SARRIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2513141 de Bugalagrande (Valle Del Cauca), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 5924 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) VICTOR MANUEL ESPINOSA SARRIA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5924 – A del (la) señor(a) VICTOR 
MANUEL ESPINOSA SARRIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2513141 de Bugalagrande (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera62C#9-85 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1352-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –812 del 8 de mayo de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) TOMISLAV ANTONIO ZANINOVICH MARULANDA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2514839 de Bugalagrande (Valle Del Cauca), 
a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 15000 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) TOMISLAV ANTONIO ZANINOVICH MARULANDA, en sesión 
del 8 de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 15000 – T del (la) señor(a) TOMISLAV 
ANTONIO ZANINOVICH MARULANDA, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 2514839 de Bugalagrande (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 4 No. 5-10 en Bugalagrande, o al correo electrónico 
tomislaz@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1353-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –976 del 23 de abril de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FREDDY HUMBERTO CRESPO CARDENAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2515506 de Bugalagrande (Valle Del Cauca), 
a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 17660 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) FREDDY HUMBERTO CRESPO CARDENAS, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 17660 – T del (la) señor(a) FREDDY 
HUMBERTO CRESPO CARDENAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2515506 de Bugalagrande (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.6#7-41 en Bugalagrande, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1354-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1618 del 1 de febrero de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALONSO CALDERON SALAZAR, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2534106 de Cartago (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 1618 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALONSO CALDERON SALAZAR, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1618 – A del (la) señor(a) ALONSO 
CALDERON SALAZAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2534106 de Cartago (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.101#49-36 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
alonsocalderons@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1355-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –472 del 22 de diciembre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) OCTAVIO POSSO BEDOYA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2538414 de Cartago (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 472 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) OCTAVIO POSSO BEDOYA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 472 – A del (la) señor(a) OCTAVIO 
POSSO BEDOYA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2538414 de Cartago (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 1 No 16-51 en Cartago, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1356-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –926 del 27 de octubre de 1980, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ELMER HOWARD CHAVES AYALA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2577261 de La Cumbre (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 5184 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ELMER HOWARD CHAVES AYALA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5184 – T del (la) señor(a) ELMER 
HOWARD CHAVES AYALA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2577261 de La Cumbre (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.10A#32A-20 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1357-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3195 del 7 de septiembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARINO RODRIGUEZ OTERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2598973 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3232 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARINO RODRIGUEZ OTERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3232 – A del (la) señor(a) MARINO 
RODRIGUEZ OTERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2598973 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22 No. 30-21 en Palmira, o al correo electrónico 
enriquecontador@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1358-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –572 del 5 de febrero de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE JOAQUIN MORCILLO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 2601812 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 572 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE JOAQUIN MORCILLO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 572 – A del (la) señor(a) JOSE 
JOAQUIN MORCILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2601812 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1359-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1700 del 28 de septiembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GERMAN RAMIREZ GIRALDO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2601964 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 1700 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GERMAN RAMIREZ GIRALDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1700 – A del (la) señor(a) GERMAN 
RAMIREZ GIRALDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2601964 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 70 C No. 118 - 30 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico germanramirez, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1360-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –155 del 29 de agosto de 1968, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE OCTAVIO BURGOS MARIN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2645723 de Sevilla (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 339 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JORGE OCTAVIO BURGOS MARIN, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 339 – T del (la) señor(a) JORGE 
OCTAVIO BURGOS MARIN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2645723 de Sevilla (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera41#189-03Maranta-Sectr4 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1361-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –750 del 20 de abril de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMO RICAURTE MARIN SUAREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2664873 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 750 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GUILLERMO RICAURTE MARIN SUAREZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 750 – A del (la) señor(a) GUILLERMO 
RICAURTE MARIN SUAREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2664873 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 18 Norte No 4N39 Ap 901 en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1362-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –698 del 6 de junio de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS AUGUSTO OSPINA MERCADO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2727390 de Guadalajara De Buga (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 8746 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARLOS AUGUSTO OSPINA MERCADO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 8746 – T del (la) señor(a) CARLOS 
AUGUSTO OSPINA MERCADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2727390 de Guadalajara De Buga (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 108 # 36 - 102 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1363-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –49 del 22 de marzo de 1972, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMO DE JESUS ECHAVARRIA VASCO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2773394 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 5796 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GUILLERMO DE JESUS ECHAVARRIA VASCO, en sesión del 
8 de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5796 – A del (la) señor(a) GUILLERMO 
DE JESUS ECHAVARRIA VASCO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2773394 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 62 Sur # 44-43 en Sabaneta, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1364-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3428 del 1 de octubre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE ERNESTO MALDONADO PEÑA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2840300 de Fusagasuga (Cundinamarca), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 3455 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE ERNESTO MALDONADO PEÑA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3455 – A del (la) señor(a) JOSE 
ERNESTO MALDONADO PEÑA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2840300 de Fusagasuga (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 66A No.96-37 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico maryarca_a@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1365-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –605 del 26 de octubre de 1978, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JUSTO GUEVARA ROZO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2840648 de Fusagasuga (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3344 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JUSTO GUEVARA ROZO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3344 – T del (la) señor(a) JUSTO 
GUEVARA ROZO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2840648 de Fusagasuga (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trv.63#16-03Sur en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1366-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –498 del 22 de octubre de 1976, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) AUGUSTO CASTRO TRUJILLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2846175 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1987 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) AUGUSTO CASTRO TRUJILLO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1987 – T del (la) señor(a) AUGUSTO 
CASTRO TRUJILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2846175 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera26A#58-47 Apt 301 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1367-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –346 del 19 de septiembre de 1967, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS ERNESTO RODRIGUEZ RAMIREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2848381 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 280 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS ERNESTO RODRIGUEZ RAMIREZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 280 – T del (la) señor(a) LUIS 
ERNESTO RODRIGUEZ RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2848381 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 38 25B78 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1368-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –39 del 29 de diciembre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIO LUCIO GILEDE, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 2852839 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 39 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIO LUCIO GILEDE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 39 – T del (la) señor(a) MARIO LUCIO 
GILEDE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 2852839 de 
No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1369-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6566 del 24 de marzo de 1966, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JESUS GAMBOA MORENO LLAMES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2853392 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 5081 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JESUS GAMBOA MORENO LLAMES, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5081 – A del (la) señor(a) JESUS 
GAMBOA MORENO LLAMES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2853392 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1370-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5597 del 4 de marzo de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNAN ALBERTO ARENAS SOTO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2855487 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4553 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HERNAN ALBERTO ARENAS SOTO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4553 – A del (la) señor(a) HERNAN 
ALBERTO ARENAS SOTO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2855487 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 38 Sur #72J -64 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1371-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2977 del 20 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIME POMBO LEYVA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 2857944 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 3024 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JAIME POMBO LEYVA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3024 – A del (la) señor(a) JAIME 
POMBO LEYVA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2857944 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera5#108A-09 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1372-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –216 del 6 de septiembre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS CARLOS NEIRA ARCHILA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2858698 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 216 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS CARLOS NEIRA ARCHILA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 216 – A del (la) señor(a) LUIS 
CARLOS NEIRA ARCHILA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2858698 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1373-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –212 del 4 de abril de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALEJANDRO EDUARDO GARCIA GONZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2864337 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 2292 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALEJANDRO EDUARDO GARCIA GONZALEZ, en sesión del 
8 de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2292 – T del (la) señor(a) 
ALEJANDRO EDUARDO GARCIA GONZALEZ, identificado(a) con 
la cédula de ciudadanía No. 2864337 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 52B #75A-12 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1374-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –119 del 18 de julio de 1968, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PABLO EMILIO SALGADO PEREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2866689 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5450 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) PABLO EMILIO SALGADO PEREZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5450 – A del (la) señor(a) PABLO 
EMILIO SALGADO PEREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2866689 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.35B#82A-18Int2 Ap.302 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1375-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6 del 17 de enero de 1967, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR ENRIQUE CUBEROS TORRES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2874304 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 223 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HECTOR ENRIQUE CUBEROS TORRES, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 223 – T del (la) señor(a) HECTOR 
ENRIQUE CUBEROS TORRES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2874304 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.Suba#128A-35 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1376-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –149 del 28 de marzo de 1967, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RICARDO BERNAL PEÑUELA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 2879404 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 228 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RICARDO BERNAL PEÑUELA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 228 – T del (la) señor(a) RICARDO BERNAL 
PEÑUELA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 2879404 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 10 6 - 25 en Facatativa, o al correo electrónico 
ricardobernalp@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1377-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6739 del 14 de junio de 1966, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DAVID JUVENAL JARAMILLO GIRATA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2885084 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5160 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DAVID JUVENAL JARAMILLO GIRATA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5160 – A del (la) señor(a) DAVID JUVENAL 
JARAMILLO GIRATA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2885084 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.16A#151-77 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1378-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –424 del 23 de noviembre de 1967, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) SAMUEL ENRIQUE ZARATE GALEANO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2888590 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 298 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SAMUEL ENRIQUE ZARATE GALEANO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 298 – T del (la) señor(a) SAMUEL ENRIQUE 
ZARATE GALEANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2888590 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 82 # 26-74 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1379-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –465 del 25 de abril de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ACEVEDO CARRANZA ALMANZA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2889078 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 8515 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ACEVEDO CARRANZA ALMANZA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8515 – T del (la) señor(a) LUIS ACEVEDO 
CARRANZA ALMANZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2889078 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 29 #161-05 Apt 104 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1380-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –38 del 2 de febrero de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR ENRIQUE CUENCA TORRES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2889615 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2814 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR ENRIQUE CUENCA TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2814 – T del (la) señor(a) HECTOR 
ENRIQUE CUENCA TORRES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2889615 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 10 B 30 C 51 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1381-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –100 del 4 de febrero de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO PEREGRINO CORDOBA ECHEVERRI, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2890281 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 100 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO PEREGRINO CORDOBA ECHEVERRI, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 100 – T del (la) señor(a) JULIO 
PEREGRINO CORDOBA ECHEVERRI, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 2890281 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.53A#121-21 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1382-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 9 de junio de 1962, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FERNANDO ROMERO BECERRA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2890402 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 11 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO ROMERO BECERRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
ROMERO BECERRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2890402 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle H N- 16-01 Apt 13-41 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1383-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –457 del 4 de diciembre de 1962, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBERTO VELEZ RAMIREZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 2895668 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 457 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBERTO VELEZ RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 457 – A del (la) señor(a) ALBERTO VELEZ 
RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 2895668 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1384-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –156 del 25 de marzo de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GERMAN SUAREZ LEON, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 2898865 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2238 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GERMAN SUAREZ LEON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2238 – T del (la) señor(a) GERMAN 
SUAREZ LEON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2898865 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.50 #26-49 Int.4 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1385-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5474 del 14 de enero de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS EFRAIN VILLAMIL RINCON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2899006 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4464 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS EFRAIN VILLAMIL RINCON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4464 – A del (la) señor(a) CARLOS EFRAIN 
VILLAMIL RINCON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2899006 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1386-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3732 del 29 de octubre de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMO MURCIA CELIS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 2901413 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 3649 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO MURCIA CELIS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3649 – A del (la) señor(a) GUILLERMO 
MURCIA CELIS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2901413 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1387-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –52 del 6 de febrero de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FABIO FONSECA LOPEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 2903840 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2828 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FABIO FONSECA LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2828 – T del (la) señor(a) FABIO FONSECA 
LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 2903840 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 16 # 134A - 51 C. 3 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico info@consejeriaysoluciones.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1388-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –181 del 11 de abril de 1967, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBERTO MOLANO RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2904441 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 233 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBERTO MOLANO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 233 – T del (la) señor(a) ALBERTO 
MOLANO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2904441 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 42 # 9-22 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1389-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2023 del 17 de marzo de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2906873 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 1970 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1970 – A del (la) señor(a) CARLOS 
ANTONIO PINILLA RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2906873 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera2Da#11-89 en Ibague, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1390-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6721 del 14 de junio de 1966, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EBERTO GUEVARA HERNANDEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2909267 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 200 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EBERTO GUEVARA HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 200 – T del (la) señor(a) EBERTO 
GUEVARA HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2909267 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 94A Nª 61-05 Int 49 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1391-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –302 del 18 de julio de 1967, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) URIEL GALEANO CASTRO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 2913282 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 263 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) URIEL GALEANO CASTRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 263 – T del (la) señor(a) URIEL GALEANO 
CASTRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 2913282 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1392-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –229 del 19 de junio de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS JULIO RIAÑO PADILLA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2916012 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 29238 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS JULIO RIAÑO PADILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29238 – T del (la) señor(a) CARLOS JULIO 
RIAÑO PADILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2916012 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana.D-38 Casa 2 Timiza en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1393-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –134 del 19 de junio de 1969, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARSENIO SUAREZ GOMEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 2918542 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 453 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ARSENIO SUAREZ GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 453 – T del (la) señor(a) ARSENIO SUAREZ 
GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 2918542 de 
Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 44 D No. 45-30 Interior 3 Apto. 202 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1394-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –143 del 8 de noviembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JORGE ELIECER VERA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 2920119 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 81463 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ELIECER VERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 81463 – T del (la) señor(a) JORGE 
ELIECER VERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2920119 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación A.A. 3694 en Bogota, D.C., o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1395-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –427 del 23 de noviembre de 1967, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE URIEL ZULUAGA SALAZAR, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2923208 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5387 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE URIEL ZULUAGA SALAZAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5387 – A del (la) señor(a) JOSE URIEL 
ZULUAGA SALAZAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2923208 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 2 #65-91 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1396-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –842 del 18 de mayo de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GONZALO MARIA ORJUELA NAVARRETE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2923875 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 842 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GONZALO MARIA ORJUELA NAVARRETE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 842 – A del (la) señor(a) GONZALO MARIA 
ORJUELA NAVARRETE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2923875 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1397-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –432 del 7 de diciembre de 1967, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME BOHORQUEZ DELGADO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2927254 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 299 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME BOHORQUEZ DELGADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 299 – T del (la) señor(a) JAIME 
BOHORQUEZ DELGADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2927254 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.35#78A-20 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1398-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 12 de febrero de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR ADOLFO OCAMPO JARAMILLO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2928380 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 139990 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR ADOLFO OCAMPO JARAMILLO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 139990 – T del (la) señor(a) HECTOR 
ADOLFO OCAMPO JARAMILLO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2928380 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Metayma Bloque A Apartamento 401 en Ibague, o al 
correo electrónico hectorocampo1228@yahoo.es, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:hectorocampo1228@yahoo.es


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1399-2022 

(11 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –623 del 5 de julio de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS CARLOS ZAMBRANO ROZO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2932810 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5915 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS CARLOS ZAMBRANO ROZO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5915 – T del (la) señor(a) LUIS CARLOS 
ZAMBRANO ROZO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2932810 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.38B S.#43-24 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1400-2022 
(11 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1340 del 7 de noviembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDUARDO MANRIQUE USECHE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2932887 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1340 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO MANRIQUE USECHE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1340 – A del (la) señor(a) EDUARDO 
MANRIQUE USECHE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
2932887 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.6#5-45 en Purificacion, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1401-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5893 del 25 de mayo de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN PABLO MANOTAS CORREA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2933713 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4729 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JUAN PABLO MANOTAS CORREA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4729 – A del (la) señor(a) JUAN 
PABLO MANOTAS CORREA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2933713 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tr.14#127-25 en Bogota, D.C., o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1402-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1531 del 18 de octubre de 1974, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DAVID ENRIQUE CRUZ SAAVEDRA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 2937562 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 1204 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DAVID ENRIQUE CRUZ SAAVEDRA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1204 – T del (la) señor(a) DAVID 
ENRIQUE CRUZ SAAVEDRA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2937562 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 154 No. 16 - 08 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico o-lucy-crum@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1403-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –72 del 14 de febrero de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SOCRATES FORERO BELTRAN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2941715 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 11923 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) SOCRATES FORERO BELTRAN, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 11923 – T del (la) señor(a) 
SOCRATES FORERO BELTRAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2941715 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 56 A 148 35 Apto 803 Torre 2 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico sofobel@yahoo.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1404-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1354 del 2 de junio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARIEL RODRIGUEZ QUIÑONES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 2943564 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 20931 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ARIEL RODRIGUEZ QUIÑONES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 20931 – T del (la) señor(a) ARIEL 
RODRIGUEZ QUIÑONES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2943564 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8 # 6-28 en Otro, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1405-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –26 del 7 de marzo de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MILTON HERNANDO CUCAITA ORTIZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2964719 de Arbelaez (Cundinamarca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 46553 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MILTON HERNANDO CUCAITA ORTIZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 46553 – T del (la) señor(a) MILTON 
HERNANDO CUCAITA ORTIZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 2964719 de Arbelaez (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 2 N° 6 - 60 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1406-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2194 del 17 de septiembre de 1987, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HOOVER ISNARDO NEIZA GODOY, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2971536 de No registra, a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 18865 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HOOVER ISNARDO NEIZA GODOY, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 18865 – T del (la) señor(a) HOOVER 
ISNARDO NEIZA GODOY, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2971536 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera67L #56A-48Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1407-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HENRY OMAR PARADA GARCIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 2976326 de Cajica (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 68835 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HENRY OMAR PARADA GARCIA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 68835 – T del (la) señor(a) HENRY 
OMAR PARADA GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 2976326 de Cajica (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 81 No. 12- 44 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1408-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 10 de junio de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANGEL RODRIGO GUTIERREZ BORBON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3000244 de Choachi (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 66707 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANGEL RODRIGO GUTIERREZ BORBON, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 66707 – T del (la) señor(a) ANGEL 
RODRIGO GUTIERREZ BORBON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3000244 de Choachi (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 89 # 19A-50 Int. 4 Apto. 702 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico argborbon@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1409-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1486 del 3 de octubre de 1974, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE MANUEL LOPEZ AVILA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3012000 de Facatativa (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 1186 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE MANUEL LOPEZ AVILA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1186 – T del (la) señor(a) JOSE 
MANUEL LOPEZ AVILA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 3012000 de Facatativa (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 7Ma-A#7A-43 en Facatativa, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1410-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2177 del 15 de septiembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS ORLANDO BRICEÑO TORRES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 3019413 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 21746 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARLOS ORLANDO BRICEÑO TORRES, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 21746 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ORLANDO BRICEÑO TORRES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3019413 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 82 25 24 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
contador@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1411-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –301 del 27 de junio de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GONZALO JURADO GONZALEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3024692 de Funza (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 29310 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GONZALO JURADO GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 29310 – T del (la) señor(a) GONZALO 
JURADO GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3024692 de Funza (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 15 31 21 en Funza, o al correo electrónico 
gjurado637@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1412-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –6135 del 22 de abril de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LIBARDO ENRIQUE CASTRO GUZMAN, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3036420 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 4842 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LIBARDO ENRIQUE CASTRO GUZMAN, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4842 – A del (la) señor(a) LIBARDO 
ENRIQUE CASTRO GUZMAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3036420 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diag 83 Nª 73-15 Unt 7 Apto 102 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1413-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5352 del 10 de diciembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS RAFAEL AMAYA VILLAMIL, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3037676 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 4360 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS RAFAEL AMAYA VILLAMIL, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4360 – A del (la) señor(a) LUIS 
RAFAEL AMAYA VILLAMIL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3037676 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal.11Sur#12C-36,Apt.101 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1414-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –222 del 25 de febrero de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RAFAEL DONOSO ACOSTA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3039172 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 6695 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) RAFAEL DONOSO ACOSTA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 6695 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
DONOSO ACOSTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3039172 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 73 B 5 C 31 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico doacra@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1415-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –706 del 26 de agosto de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANTONIO OREJUELA VARGAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3042685 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 4967 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANTONIO OREJUELA VARGAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4967 – T del (la) señor(a) ANTONIO 
OREJUELA VARGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3042685 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 19 # 15-31 Casa 25 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1416-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –383 del 2 de septiembre de 1976, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE LEONARDO RINCON BAQUERO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 3043995 de Girardot (Cundinamarca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 1878 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE LEONARDO RINCON BAQUERO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1878 – T del (la) señor(a) JOSE 
LEONARDO RINCON BAQUERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3043995 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carreraa 82 19 20 Casa 118 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico rincon_asociados@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 1417-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –71 del 27 de junio de 1996, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) JOSE OLVES GUTIERREZ MANCHOLA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3044803 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 47923 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 
oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE OLVES GUTIERREZ MANCHOLA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 47923 – T del (la) señor(a) JOSE 
OLVES GUTIERREZ MANCHOLA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3044803 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 33 #6-111 en Ibague, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1418-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –75 del 4 de junio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FABIO ERNESTO LONDOÑO GAMBOA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3093864 de Madrid (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 58755 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) FABIO ERNESTO LONDOÑO GAMBOA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 58755 – T del (la) señor(a) FABIO 
ERNESTO LONDOÑO GAMBOA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3093864 de Madrid (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 127 C N° 4-46 Apto. 304 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico fabiolondono40@hotmail.es, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1419-2022 

(12 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –390 del 13 de julio de 2015, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ABRAHAM RAMOS CASTAÑEDA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3096329 de Manta (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 204124 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE ABRAHAM RAMOS CASTAÑEDA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 204124 – T del (la) señor(a) JOSE 
ABRAHAM RAMOS CASTAÑEDA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3096329 de Manta (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 75 # 59 A 45 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico ramoscas329@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1420-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –127 del 3 de diciembre de 1992, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) REGULO HERIBERTO ROJAS QUEVEDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 3153606 de San Bernardo (Cundinamarca), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 34443 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) REGULO HERIBERTO ROJAS QUEVEDO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 34443 – T del (la) señor(a) REGULO 
HERIBERTO ROJAS QUEVEDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3153606 de San Bernardo (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 50 No. 64-72 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1421-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –26 del 7 de marzo de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BENEDICTO MESTIZO JUZGA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 3186693 de Suesca (Cundinamarca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 46646 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) BENEDICTO MESTIZO JUZGA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 46646 – T del (la) señor(a) 
BENEDICTO MESTIZO JUZGA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3186693 de Suesca (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.70D # 105F-16 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1422-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2582 del 2 de noviembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS FERNANDO ARTEAGA BAQUERO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 3207621 de Tocaima (Cundinamarca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 22149 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS FERNANDO ARTEAGA BAQUERO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 22149 – T del (la) señor(a) LUIS 
FERNANDO ARTEAGA BAQUERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3207621 de Tocaima (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.63A#29-16 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1423-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –79 del 15 de marzo de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDILBERTO RAMIREZ SANCHEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3264215 de Zipaquira (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3571 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) EDILBERTO RAMIREZ SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3571 – T del (la) señor(a) EDILBERTO 
RAMIREZ SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3264215 de Zipaquira (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.13#1B-31 en Zipaquira, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1424-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –642 del 3 de noviembre de 1977, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MIGUEL GUZMAN RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3287575 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 2683 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MIGUEL GUZMAN RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2683 – T del (la) señor(a) MIGUEL 
GUZMAN RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 3287575 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Ocobos 3 Blq 24 Apt 302 en Ibague, o al correo 
electrónico mguzman@utryt.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1425-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –131 del 7 de noviembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) OCTAVIO MEDINA HERNANDEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3288742 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 50110 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) OCTAVIO MEDINA HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 50110 – T del (la) señor(a) OCTAVIO 
MEDINA HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 3288742 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avenida 33 # 14 - 38 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1426-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1575 del 25 de junio de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO ENRIQUE MONCADA VARGAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3289657 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 18255 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO ENRIQUE MONCADA VARGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18255 – T del (la) señor(a) JULIO ENRIQUE 
MONCADA VARGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3289657 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 34 # 29 - 50 Apto 501 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico wmlemus@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1427-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –220 del 28 de agosto de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALFREDO HERNANDEZ ARDILA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3292083 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 137013 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALFREDO HERNANDEZ ARDILA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 137013 – T del (la) señor(a) LUIS ALFREDO 
HERNANDEZ ARDILA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 3292083 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 44#60-07 en Villavicencio, o al correo electrónico 
alfredoha44@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1428-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 11 de mayo de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ENRIQUE CALDERON LOPEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3292280 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 71486 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ENRIQUE CALDERON LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 71486 – T del (la) señor(a) LUIS ENRIQUE 
CALDERON LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3292280 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Transversal 88 19A 50 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico luise@almacenesonly.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1429-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1599 del 9 de julio de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE IGNACIO BRICEÑO LEON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3296473 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 18278 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE IGNACIO BRICEÑO LEON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18278 – T del (la) señor(a) JOSE IGNACIO 
BRICEÑO LEON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3296473 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9 N 47 B 03 en Villavicencio, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1430-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –52 del 30 de julio de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAFAEL IGNACIO MENDOZA TORRES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3296599 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 33638 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL IGNACIO MENDOZA TORRES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 33638 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
IGNACIO MENDOZA TORRES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3296599 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.140 #112B-78 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1431-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3331 del 14 de septiembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS ALFREDO URIBE URIBE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3303438 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3363 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ALFREDO URIBE URIBE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3363 – A del (la) señor(a) CARLOS 
ALFREDO URIBE URIBE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 3303438 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1432-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6794 del 23 de agosto de 1966, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NEFTALI JAIRO PEREZ MEJIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 3303964 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5192 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NEFTALI JAIRO PEREZ MEJIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5192 – A del (la) señor(a) NEFTALI JAIRO 
PEREZ MEJIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3303964 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.72#C-322 en Anori, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1433-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –847 del 18 de mayo de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAUL FERNANDO VELEZ ROJAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3305463 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 847 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAUL FERNANDO VELEZ ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 847 – A del (la) señor(a) RAUL FERNANDO 
VELEZ ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3305463 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1434-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –173 del 18 de agosto de 1972, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ISRAEL DE JESUS COSSIO COSSIO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3306940 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 733 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ISRAEL DE JESUS COSSIO COSSIO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 733 – T del (la) señor(a) ISRAEL DE JESUS 
COSSIO COSSIO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3306940 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.81#36-91 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1435-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2994 del 20 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ANGEL ESCOBAR, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 3307705 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 3041 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ANGEL ESCOBAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3041 – A del (la) señor(a) JORGE ANGEL 
ESCOBAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 3307705 
de Medellin (Antioquia). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1436-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –640 del 6 de marzo de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIOGENES QUIROS NULL, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 3307960 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 640 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIOGENES QUIROS NULL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 640 – A del (la) señor(a) DIOGENES 
QUIROS NULL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3307960 de Medellin (Antioquia). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1437-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1781 del 7 de marzo de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HUMBERTO RUIZ GUTIERREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3308368 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 1762 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUMBERTO RUIZ GUTIERREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1762 – A del (la) señor(a) HUMBERTO RUIZ 
GUTIERREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 3308368 
de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera27A#5228 Apt301 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1438-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –768 del 26 de abril de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EMIGDIO SERRANO GARZON, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 3309506 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 768 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EMIGDIO SERRANO GARZON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 768 – A del (la) señor(a) EMIGDIO 
SERRANO GARZON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3309506 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1439-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 31 de julio de 1969, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AMADO DE JESUS DEL VALLE ESTRADA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 3313977 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 458 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AMADO DE JESUS DEL VALLE ESTRADA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 458 – T del (la) señor(a) AMADO DE JESUS 
DEL VALLE ESTRADA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 3313977 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 1 # 45 120 Ap 101 en Medellin, o al correo 
electrónico amado@une.net.co, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1440-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 25 de febrero de 1970, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GERMAN OCTAVIO HENAO GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3315534 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 515 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GERMAN OCTAVIO HENAO GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 515 – T del (la) señor(a) GERMAN 
OCTAVIO HENAO GOMEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3315534 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Circular 73 #39A-24 Ap703 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1441-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –40 del 4 de febrero de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNAN RADA CALDERON, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 3320099 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2136 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNAN RADA CALDERON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2136 – T del (la) señor(a) HERNAN RADA 
CALDERON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 3320099 
de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.49F#81B-50 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1442-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2733 del 29 de julio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO ACEVEDO PUERTA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 3320729 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2793 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO ACEVEDO PUERTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2793 – A del (la) señor(a) JAIRO ACEVEDO 
PUERTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 3320729 de 
No registra. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1443-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2546 del 13 de julio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JESUS VASQUEZ D, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 3323765 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2620 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JESUS VASQUEZ D, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2620 – A del (la) señor(a) JESUS VASQUEZ 
D, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 3323765 de No 
registra. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1444-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –4013 del 12 de noviembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) PEDRO NEL JIMENEZ ARCILA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3325945 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 3935 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO NEL JIMENEZ ARCILA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3935 – A del (la) señor(a) PEDRO NEL 
JIMENEZ ARCILA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3325945 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera81#35-25 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1445-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1599 del 1 de febrero de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE EMILIO VALENCIA GARCIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3330742 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1599 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE EMILIO VALENCIA GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1599 – A del (la) señor(a) JOSE EMILIO 
VALENCIA GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3330742 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1446-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –875 del 18 de mayo de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNAN ANIBAL ZAPATA AMAYA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3337452 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 4256 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNAN ANIBAL ZAPATA AMAYA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4256 – T del (la) señor(a) HERNAN ANIBAL 
ZAPATA AMAYA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3337452 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 36 18 Sur 152 Apto 501 en Medellin, o al correo 
electrónico ludabaru@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1447-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –255 del 10 de mayo de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS IGNACIO GONZALEZ GAVIRIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3340959 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3732 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS IGNACIO GONZALEZ GAVIRIA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3732 – T del (la) señor(a) CARLOS 
IGNACIO GONZALEZ GAVIRIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3340959 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.10#30-210 Ap.218 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1448-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –41 del 25 de abril de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO DE LIMA BARRADA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3350666 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 47135 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO DE LIMA BARRADA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 47135 – T del (la) señor(a) CESAR 
AUGUSTO DE LIMA BARRADA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3350666 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9 A 73 95 en Medellin, o al correo electrónico 
cdelimab@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1449-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –280 del 25 de marzo de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR ELIAS LOPEZ GALINDO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3351347 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 5616 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR ELIAS LOPEZ GALINDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5616 – T del (la) señor(a) HECTOR ELIAS 
LOPEZ GALINDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3351347 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 46 41 16 Apto 839 en Medellin, o al correo 
electrónico julylop@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1450-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1940 del 29 de octubre de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LIBARDO ARTURO CARVAJAL SERNA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3354470 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 16112 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LIBARDO ARTURO CARVAJAL SERNA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16112 – T del (la) señor(a) LIBARDO 
ARTURO CARVAJAL SERNA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3354470 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 48 Cc Sur N42 Bb 17 Apto. 2O2 en Envigado, o al 
correo electrónico libardocarvajal4470@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1451-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –472 del 25 de mayo de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAFAEL FRANCISCO MORENO URIBE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3405234 de Bello (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 5769 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL FRANCISCO MORENO URIBE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5769 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
FRANCISCO MORENO URIBE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3405234 de Bello (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.57B#53-43 en Bello, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1452-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GILDARDO DE JESUS ARANGO ACEVEDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 3458419 de Copacabana (Antioquia), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 64658 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GILDARDO DE JESUS ARANGO ACEVEDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 64658 – T del (la) señor(a) GILDARDO DE 
JESUS ARANGO ACEVEDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3458419 de Copacabana (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 42 # 7 A Sur 92 Apto 806 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1453-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –166 del 23 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RIGOBERTO DE JESUS GONZALEZ MIRA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 3480673 de Frontino (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 55950 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RIGOBERTO DE JESUS GONZALEZ MIRA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55950 – T del (la) señor(a) RIGOBERTO DE 
JESUS GONZALEZ MIRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 3480673 de Frontino (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 76 No. 43 36 en Medellin, o al correo electrónico 
rigobertoglez@une.net.co, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1454-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –211 del 19 de julio de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EFREN VALOYES CORDOBA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 3482234 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 127533 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EFREN VALOYES CORDOBA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 127533 – T del (la) señor(a) EFREN 
VALOYES CORDOBA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 3482234 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 58 Ff 60 B 53 en Itagui, o al correo electrónico 
evacor@hotmail,.es, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1455-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –556 del 6 de mayo de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ARTURO VILLA VILLA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 3487930 de Girardota (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2602 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ARTURO VILLA VILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2602 – T del (la) señor(a) JOSE ARTURO 
VILLA VILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3487930 de Girardota (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.80#72A-381 Bl50 Ap.302 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1456-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –615 del 9 de marzo de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME ARTURO SANCHEZ ZAPATA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3500492 de Itagui (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 615 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME ARTURO SANCHEZ ZAPATA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 615 – A del (la) señor(a) JAIME ARTURO 
SANCHEZ ZAPATA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3500492 de Itagui (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1457-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –57 del 4 de febrero de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LOMBARDO ALVAREZ ALVAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3502096 de Itagui (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2153 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LOMBARDO ALVAREZ ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2153 – T del (la) señor(a) LOMBARDO 
ALVAREZ ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3502096 de Itagui (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 82 # 49-21 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1458-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1437 del 21 de agosto de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE BERNARDO TORO RAMIREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3516561 de La Ceja (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 11173 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE BERNARDO TORO RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11173 – T del (la) señor(a) JOSE 
BERNARDO TORO RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3516561 de La Ceja (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 19 Nro. 20-43 en La Ceja, o al correo electrónico 
josebernardotoro@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1459-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1844 del 26 de septiembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RODRIGO DE JESUS BARRIENTOS DAZA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 3583162 de San Rafael (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 13265 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RODRIGO DE JESUS BARRIENTOS DAZA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13265 – T del (la) señor(a) RODRIGO DE 
JESUS BARRIENTOS DAZA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3583162 de San Rafael (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 52 No 52-11 Ofc 408 en Medellin, o al correo 
electrónico asecontarbd2010@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1460-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1358 del 5 de octubre de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PABLO ARTURO GOMEZ BOTERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3606117 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 9398 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PABLO ARTURO GOMEZ BOTERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9398 – T del (la) señor(a) PABLO ARTURO 
GOMEZ BOTERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3606117 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diag.31C # 33Asur-130 en Otro, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1461-2022 

(12 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –134 del 14 de febrero de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) REINALDO URAN, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 3644282 de Urrao (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 8197 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) REINALDO URAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8197 – T del (la) señor(a) REINALDO URAN, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 3644282 de Urrao 
(Antioquia). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Diagonal 74 C No 32B 104 en Medellin, o al correo 
electrónico reyuran@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1462-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –586 del 16 de diciembre de 1976, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FABIO SUAREZ VEGA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 3659394 de Yarumal (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2068 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FABIO SUAREZ VEGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2068 – T del (la) señor(a) FABIO SUAREZ 
VEGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 3659394 de 
Yarumal (Antioquia). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1463-2022 

(12 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6304 del 15 de septiembre de 1965, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) AMIRO MARIA DAZA VERGARA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3676204 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 4929 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AMIRO MARIA DAZA VERGARA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4929 – A del (la) señor(a) AMIRO MARIA 
DAZA VERGARA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3676204 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.93#47-73 en Villanueva, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1464-2022 

(12 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –231 del 9 de mayo de 1967, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS DE JESUS ANGULO KLEBER, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3677160 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 239 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS DE JESUS ANGULO KLEBER, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 239 – T del (la) señor(a) CARLOS DE JESUS 
ANGULO KLEBER, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3677160 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.85 #14-79 Ap.401 en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1465-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1183 del 29 de agosto de 1966, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BALDOMERO QUIROZ F, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 3681685 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1183 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BALDOMERO QUIROZ F, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1183 – A del (la) señor(a) BALDOMERO 
QUIROZ F, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 3681685 de 
No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1466-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5358 del 10 de diciembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GUILLERMO JIMENEZ NOGUERA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3686264 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 4366 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO JIMENEZ NOGUERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4366 – A del (la) señor(a) GUILLERMO 
JIMENEZ NOGUERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3686264 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1467-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3559 del 19 de octubre de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE RAFAEL CHAVES ROCHA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3697521 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 6086 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE RAFAEL CHAVES ROCHA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6086 – A del (la) señor(a) JOSE RAFAEL 
CHAVES ROCHA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3697521 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 49C No 82-215 en Barranquilla, o al correo 
electrónico jchaves@cajacopi.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1468-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –181 del 11 de septiembre de 1969, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) WALTER RICARDO RICO PAEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3700298 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 474 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WALTER RICARDO RICO PAEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 474 – T del (la) señor(a) WALTER 
RICARDO RICO PAEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 3700298 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1469-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1069 del 30 de agosto de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ABELARDO RAFAEL LECHUGA MENDOZA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 3702960 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 7531 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ABELARDO RAFAEL LECHUGA MENDOZA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7531 – T del (la) señor(a) ABELARDO 
RAFAEL LECHUGA MENDOZA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3702960 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 45A No. 21A-52 en Neiva, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1470-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –102 del 30 de abril de 1973, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDUARDO BENJAMIN ARTETA RIPOLL, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3703474 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 848 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO BENJAMIN ARTETA RIPOLL, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 848 – T del (la) señor(a) EDUARDO 
BENJAMIN ARTETA RIPOLL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3703474 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.87B#42A2-33 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1471-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –329 del 6 de junio de 1974, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDGARDO MORENO DANETRA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3709232 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 1111 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGARDO MORENO DANETRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1111 – T del (la) señor(a) EDGARDO 
MORENO DANETRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3709232 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 89 No 17 B - 83 Apto. 701 To. 07 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico emoreno200hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1472-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6153 del 24 de agosto de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR FUENTES ARISMENDI, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 3710199 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 163 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR FUENTES ARISMENDI, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 163 – T del (la) señor(a) OSCAR FUENTES 
ARISMENDI, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 3710199 
de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1473-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6804 del 30 de agosto de 1966, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EVER ELIAS PACHECO AYOS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 3713333 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 210 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EVER ELIAS PACHECO AYOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 210 – T del (la) señor(a) EVER ELIAS 
PACHECO AYOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3713333 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 54 # 59 - 15 Apto 3A Edificio Los Fundadores 
en Barranquilla, o al correo electrónico 
epachecoa381215@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1474-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –163 del 23 de septiembre de 1970, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALBERTO MOLINO GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3713493 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 583 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBERTO MOLINO GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 583 – T del (la) señor(a) ALBERTO MOLINO 
GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 3713493 de 
Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 42B # 84-46 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1475-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1043 del 27 de junio de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR EMILIO VILORIA LIDUEÑA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3726700 de Galapa (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 12883 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR EMILIO VILORIA LIDUEÑA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12883 – T del (la) señor(a) VICTOR EMILIO 
VILORIA LIDUEÑA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3726700 de Galapa (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 19 13 - 36 en Galapa, o al correo electrónico 
victorviloria2012@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1476-2022 

(12 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 25 de julio de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ARTURO RUEDA MEZA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3744862 de Puerto Colombia (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 48701 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARLOS ARTURO RUEDA MEZA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 48701 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ARTURO RUEDA MEZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 3744862 de Puerto Colombia (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 1A1 2-59 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1477-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2223 del 28 de septiembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALVARO RAFAEL REYES OVIEDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3745693 de Puerto Colombia (Atlantico), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 28263 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALVARO RAFAEL REYES OVIEDO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 28263 – T del (la) señor(a) ALVARO 
RAFAEL REYES OVIEDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 3745693 de Puerto Colombia (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 75 65-61 Apartamento 11D en Barranquilla, o al 
correo electrónico areyeso@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1478-2022 

(12 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –0 del 28 de junio de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HENNIS JAVIER CASTRO ROMERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3748535 de Polonuevo (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 24097 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HENNIS JAVIER CASTRO ROMERO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 24097 – T del (la) señor(a) HENNIS 
JAVIER CASTRO ROMERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3748535 de Polonuevo (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 2 No. 9-96 en Polonuevo, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1479-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2433 del 27 de noviembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE OLMOS PADILLA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 3755063 de Sabanalarga (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 16600 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE OLMOS PADILLA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 16600 – T del (la) señor(a) JORGE 
ENRIQUE OLMOS PADILLA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3755063 de Sabanalarga (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.20 #18-41 en Sabanalarga, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1480-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –91 del 3 de julio de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ADALBERTO DE LOS REYES BAÑOS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3757932 de Sabanalarga (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 53985 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ADALBERTO DE LOS REYES BAÑOS, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 53985 – T del (la) señor(a) 
ADALBERTO DE LOS REYES BAÑOS, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 3757932 de Sabanalarga (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7 Sur # 46 - 43 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1481-2022 

(12 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –42 del 25 de junio de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EVER ANTONIO CAUSADO SALCEDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3776752 de Luruaco (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 33194 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) EVER ANTONIO CAUSADO SALCEDO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 33194 – T del (la) señor(a) EVER 
ANTONIO CAUSADO SALCEDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3776752 de Luruaco (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Bloque 153 Apto 202 Barrio Ciudadela 20 De Julio en 
Barranquilla, o al correo electrónico evercausado@gmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1483-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –277 del 20 de diciembre de 1972, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS JOSE QUIJANO AGUILAR, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3795335 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 778 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS JOSE QUIJANO AGUILAR, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 778 – T del (la) señor(a) LUIS JOSE 
QUIJANO AGUILAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3795335 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.145#16-22 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1484-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –307 del 25 de febrero de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NELSON CACERES NAVAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 3795769 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 19895 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) NELSON CACERES NAVAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 19895 – T del (la) señor(a) NELSON 
CACERES NAVAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3795769 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Centro Sandiego Conjunto Habitacional Las Bovedas 
Apto A2-25 en Cartagena, o al correo electrónico 
nel_cac@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1485-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –125 del 9 de febrero de 2018, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AUGUSTO ENRIQUE AGUIRRE NAVAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3805284 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 237133 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) AUGUSTO ENRIQUE AGUIRRE NAVAS, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 237133 – T del (la) señor(a) 
AUGUSTO ENRIQUE AGUIRRE NAVAS, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 3805284 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Blas De Lezo Manz M Lote 3 Etapa 1 en Cartagena, o al 
correo electrónico aaguirna79@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1486-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6727 del 14 de junio de 1966, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE LOMBANA BUENDIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 3871616 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5154 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE LOMBANA BUENDIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5154 – A del (la) señor(a) JOSE 
LOMBANA BUENDIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
3871616 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1487-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –82 del 16 de julio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALFONSO ELIECER SILVA BURKHARDT, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 3946604 de San Fernando (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 60248 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALFONSO ELIECER SILVA BURKHARDT, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 60248 – T del (la) señor(a) ALFONSO 
ELIECER SILVA BURKHARDT, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3946604 de San Fernando (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 49 No. 13B-10 en Soledad, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1488-2022 

(12 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –116 del 23 de agosto de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDISON DE JESUS GUERRERO TORRES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 3983368 de Simiti (Bolivar), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 80849 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) EDISON DE JESUS GUERRERO TORRES, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 80849 – T del (la) señor(a) EDISON 
DE JESUS GUERRERO TORRES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 3983368 de Simiti (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 23C #69F- 65 Int 31 Apto 202 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1489-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –203 del 11 de diciembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RAFAEL FRANCISCO SOTOMAYOR 
MANGONES, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4019176 de Tolu Viejo (Sucre), 
a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 57011 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) RAFAEL FRANCISCO SOTOMAYOR MANGONES, en sesión 
del 8 de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 57011 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
FRANCISCO SOTOMAYOR MANGONES, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 4019176 de Tolu Viejo (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 53 B No. 20-04 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1490-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3420 del 1 de octubre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) TITO SEGUNDO MOJICA OLIVEROS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4035616 de Tunja (Boyacá), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 3447 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) TITO SEGUNDO MOJICA OLIVEROS, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3447 – A del (la) señor(a) TITO 
SEGUNDO MOJICA OLIVEROS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 4035616 de Tunja (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1491-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1515 del 10 de octubre de 1974, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JORGE ALIRIO PUERTO RAMIREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 4036022 de Tunja (Boyacá), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 5901 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JORGE ALIRIO PUERTO RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5901 – A del (la) señor(a) JORGE 
ALIRIO PUERTO RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 4036022 de Tunja (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 110 No. 15 -10 Apto 502 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1492-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –104 del 18 de febrero de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIME ALBERTO SAAVEDRA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 4038706 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5444 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JAIME ALBERTO SAAVEDRA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5444 – T del (la) señor(a) JAIME 
ALBERTO SAAVEDRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 4038706 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 11 A Sur N- 16-55 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1493-2022 

(12 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –469 del 8 de octubre de 1976, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO ENRIQUE ESLAVA RAMIREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 4039392 de Tunja (Boyacá), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1959 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JAIRO ENRIQUE ESLAVA RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1959 – T del (la) señor(a) JAIRO 
ENRIQUE ESLAVA RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 4039392 de Tunja (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 5#26-57 Apt 28-02 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1494-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –33 del 10 de febrero de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME NESTOR TAPIA HERNANDEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 4160910 de Yopal (Casanare), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 70604 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JAIME NESTOR TAPIA HERNANDEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 70604 – T del (la) señor(a) JAIME 
NESTOR TAPIA HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 4160910 de Yopal (Casanare). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 18 No. 28 - 16 en Pasto, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1495-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –576 del 4 de agosto de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ERNESTO DAZA SIERRA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 4170564 de Moniquira (Boyacá), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4845 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ERNESTO DAZA SIERRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4845 – T del (la) señor(a) ERNESTO 
DAZA SIERRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4170564 de Moniquira (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 28 No 11-67 Of 211 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1496-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –80 del 14 de junio de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDILBERTO CIPAGAUTA MATEUS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 4191926 de Paipa (Boyacá), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 79827 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) EDILBERTO CIPAGAUTA MATEUS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 79827 – T del (la) señor(a) 
EDILBERTO CIPAGAUTA MATEUS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 4191926 de Paipa (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trv. 85 No. 65-20 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1497-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2006 del 18 de agosto de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HERNAN RODRIGUEZ PEREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 4242888 de Santa Rosa De Viterbo (Boyacá), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 21575 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) HERNAN RODRIGUEZ PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 21575 – T del (la) señor(a) HERNAN 
RODRIGUEZ PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4242888 de Santa Rosa De Viterbo (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 11 No 37 A- 75 en Duitama, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1498-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1420 del 24 de octubre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE DANIEL ALVAREZ PINZON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 4259689 de Sogamoso (Boyacá), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 18099 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE DANIEL ALVAREZ PINZON, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 18099 – T del (la) señor(a) JOSE 
DANIEL ALVAREZ PINZON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 4259689 de Sogamoso (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle12 A # 13-48 en Sogamoso, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1499-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –592 del 17 de octubre de 1979, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JORGE URIBE ALVAREZ NIÑO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 4261445 de Sogamoso (Boyacá), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 4064 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JORGE URIBE ALVAREZ NIÑO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4064 – T del (la) señor(a) JORGE 
URIBE ALVAREZ NIÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 4261445 de Sogamoso (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.23Sur#63-34 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1500-2022 

(12 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –590 del 8 de marzo de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSWALDO RONCANCIO VALBUENA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 4270395 de Tamara (Casanare), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 23290 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) OSWALDO RONCANCIO VALBUENA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 23290 – T del (la) señor(a) OSWALDO 
RONCANCIO VALBUENA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 4270395 de Tamara (Casanare). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 11 N° 4-45 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1501-2022 

(12 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –31 del 4 de marzo de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BELISARIO AMAYA CRUZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 4290577 de Umbita (Boyacá), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 34957 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BELISARIO AMAYA CRUZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34957 – T del (la) señor(a) BELISARIO 
AMAYA CRUZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4290577 de Umbita (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 9 B No 60 A 32 en Tunja, o al correo electrónico 
bacruz08@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1502-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –724 del 15 de diciembre de 1978, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALBERTO LOPEZ BUITRAGO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 4307291 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 3457 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBERTO LOPEZ BUITRAGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3457 – T del (la) señor(a) ALBERTO LOPEZ 
BUITRAGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 4307291 
de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 20 No 76-10 en Santa Rosa De Osos, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1503-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –612 del 22 de mayo de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE JAVIER LOPEZ GIRALDO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 4316541 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 10455 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE JAVIER LOPEZ GIRALDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10455 – T del (la) señor(a) JOSE JAVIER 
LOPEZ GIRALDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4316541 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera17#22-07 en Manizales, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1504-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –357 del 13 de marzo de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS EDUARDO SANTACOLOMA GONZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4326701 de Manizales (Caldas), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 11158 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS EDUARDO SANTACOLOMA GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11158 – T del (la) señor(a) LUIS EDUARDO 
SANTACOLOMA GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 4326701 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.4B # 34-42 en Manizales, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1505-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –81 del 29 de junio de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE RAUL PINEDA DUQUE, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 4337625 de Aguadas (Caldas), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 73334 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE RAUL PINEDA DUQUE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 73334 – T del (la) señor(a) JOSE RAUL 
PINEDA DUQUE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4337625 de Aguadas (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 51 84 181 Ap 316 en Medellin, o al correo 
electrónico pinedar@une.net.co, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1506-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2300 del 27 de noviembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GILBERTO AGUDELO MONTOYA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 4344205 de Anserma (Caldas), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 16467 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GILBERTO AGUDELO MONTOYA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16467 – T del (la) señor(a) GILBERTO 
AGUDELO MONTOYA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 4344205 de Anserma (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1507-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6069 del 6 de julio de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO RAMIREZ DE LA PAVA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 4362211 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4811 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO RAMIREZ DE LA PAVA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4811 – A del (la) señor(a) JAIRO RAMIREZ 
DE LA PAVA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4362211 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1508-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6909 del 24 de noviembre de 1966, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIME MADRIGAL ALVAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 4363953 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5241 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME MADRIGAL ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5241 – A del (la) señor(a) JAIME 
MADRIGAL ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 4363953 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 3 Norte 18-49 Bl 3 Ap 301 en Armenia, o al correo 
electrónico olgabeltran09@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1509-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –695 del 15 de diciembre de 1978, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RAUL PELAEZ GOMEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 4371231 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 3429 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAUL PELAEZ GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3429 – T del (la) señor(a) RAUL PELAEZ 
GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 4371231 de 
Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1510-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 7 de marzo de 1968, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BARLAHAM GOMEZ GARCIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 4371949 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5419 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BARLAHAM GOMEZ GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5419 – A del (la) señor(a) BARLAHAM 
GOMEZ GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4371949 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.6 #11-75 Ap.303 en Santa Rosa De Cabal, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1511-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –634 del 3 de noviembre de 1977, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS EDUARDO SANMIGUEL FERREIRA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4433310 de La Dorada (Caldas), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 2675 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS EDUARDO SANMIGUEL FERREIRA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2675 – T del (la) señor(a) LUIS EDUARDO 
SANMIGUEL FERREIRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 4433310 de La Dorada (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.11A #117-50 Ap.201 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1512-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 14 de abril de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAVIER MELAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
No. 4445624 de Marmato (Caldas), a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 
38448 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAVIER MELAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el Acta 
No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 38448 – T del (la) señor(a) JAVIER MELAN, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 4445624 de Marmato 
(Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 47 No. 36 A 65 en Manizales, o al correo electrónico 
javiermelan@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1513-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5725 del 8 de abril de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARIEL QUINTANA SEPULVEDA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 4490976 de Pereira (Risaralda), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 4620 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ARIEL QUINTANA SEPULVEDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4620 – A del (la) señor(a) ARIEL 
QUINTANA SEPULVEDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 4490976 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 64 4N 35 Apto 1201 Paseo Real La Flora en 
Pereira, o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1514-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –651 del 9 de noviembre de 1977, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JUAN DE JESUS ALZATE BUITRAGO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4496510 de Pereira (Risaralda), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 2690 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN DE JESUS ALZATE BUITRAGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2690 – T del (la) señor(a) JUAN DE JESUS 
ALZATE BUITRAGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4496510 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.17#10-48 en Armenia, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1515-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 1 de febrero de 1968, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEONIDAS DUQUE REYNA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 4499326 de Pereira (Risaralda), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5397 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEONIDAS DUQUE REYNA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5397 – A del (la) señor(a) LEONIDAS 
DUQUE REYNA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4499326 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera16A#71-106 en Manizales, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1516-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –968 del 27 de julio de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SAMUEL ANTONIO VILLADA OTALVARO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4510373 de Pereira (Risaralda), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 9015 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SAMUEL ANTONIO VILLADA OTALVARO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9015 – T del (la) señor(a) SAMUEL 
ANTONIO VILLADA OTALVARO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 4510373 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1517-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –84 del 8 de agosto de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMO ANTONIO REYES DUQUE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 4551831 de Risaralda (Caldas), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 48859 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO ANTONIO REYES DUQUE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 48859 – T del (la) señor(a) GUILLERMO 
ANTONIO REYES DUQUE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 4551831 de Risaralda (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 66 No. 27A - 20 Edif. Valles De Palermo Apto 302 
en Manizales, o al correo electrónico 
guillermoreyesconsultor@yahoo.es, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1518-2022 

(12 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –28 del 7 de mayo de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO CESAR GUTIERREZ MUÑOZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 4556630 de Salamina (Caldas), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 32711 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO CESAR GUTIERREZ MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 32711 – T del (la) señor(a) JULIO CESAR 
GUTIERREZ MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4556630 de Salamina (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22 No. 22-26 Of.409 en Manizales, o al correo 
electrónico juliocesarcont@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1519-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –109 del 3 de mayo de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EFRAIN PATIÑO GRAJALES, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 4602445 de Viterbo (Caldas), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 125811 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EFRAIN PATIÑO GRAJALES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 125811 – T del (la) señor(a) EFRAIN 
PATIÑO GRAJALES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4602445 de Viterbo (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 6 No. 8-64 Viterbo. en Viterbo, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1520-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5481 del 26 de enero de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANTONIO SOLANO MANRIQUE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 4603998 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4469 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANTONIO SOLANO MANRIQUE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4469 – A del (la) señor(a) ANTONIO 
SOLANO MANRIQUE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4603998 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1521-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –70 del 22 de febrero de 1974, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME RAMOS RAMOS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 4605123 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1034 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME RAMOS RAMOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1034 – T del (la) señor(a) JAIME RAMOS 
RAMOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 4605123 de 
Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Torres Del Rio Bloq. H Apt. 101 en Popayan, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1522-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –424 del 9 de junio de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CESAR ARMANDO LOPEZ VALDERRAMA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4609650 de Popayan (Cauca), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 4698 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR ARMANDO LOPEZ VALDERRAMA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4698 – T del (la) señor(a) CESAR 
ARMANDO LOPEZ VALDERRAMA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 4609650 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 49 Sur No 102 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1523-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2388 del 24 de octubre de 1944, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ORLANDO NARVAEZ VARGAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 4626718 de Bolivar (Cauca), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 15862 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ORLANDO NARVAEZ VARGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15862 – T del (la) señor(a) ORLANDO 
NARVAEZ VARGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4626718 de Bolivar (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 64 An 9 A-21 en Popayan, o al correo electrónico 
activo20@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1524-2022 

(12 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –311 del 27 de septiembre de 2012, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GEOVANI BALLESTEROS MORENO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4711542 de Miranda (Cauca), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 170794 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GEOVANI BALLESTEROS MORENO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 170794 – T del (la) señor(a) GEOVANI 
BALLESTEROS MORENO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 4711542 de Miranda (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9 No. 9-31 en Santander De Quilichao, o al correo 
electrónico geoba542@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1525-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –2207 del 28 de abril de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALIRIO JOSE GONZALEZ MEDINA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 4757244 de Santander De Quilichao (Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 2316 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALIRIO JOSE GONZALEZ MEDINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2316 – A del (la) señor(a) ALIRIO JOSE 
GONZALEZ MEDINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4757244 de Santander De Quilichao (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.7#47-104 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1526-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –745 del 18 de diciembre de 1978, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GREGORIO RENGIFO SALAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 4790579 de Quibdo (Choco), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3478 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GREGORIO RENGIFO SALAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3478 – T del (la) señor(a) GREGORIO 
RENGIFO SALAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4790579 de Quibdo (Choco). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1527-2022 

(12 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –79 del 26 de enero de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ORLANDO SILVA CORTES, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 4872545 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 6551 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ORLANDO SILVA CORTES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6551 – T del (la) señor(a) ORLANDO SILVA 
CORTES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 4872545 de 
Neiva (Huila). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera.11#117-23 Ap.108 en Neiva, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1528-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1182 del 16 de julio de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUSTO MESA PALACIOS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 4882430 de Agrado (Huila), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 191796 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUSTO MESA PALACIOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 191796 – T del (la) señor(a) JUSTO MESA 
PALACIOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 4882430 
de Agrado (Huila). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 4 # 5 25 en San Vicente Del Caguan, o al correo 
electrónico jumepa1@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1529-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2238 del 28 de septiembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HORACIO ROJAS CANO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 4889143 de Timana (Huila), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 28278 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HORACIO ROJAS CANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28278 – T del (la) señor(a) HORACIO 
ROJAS CANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4889143 de Timana (Huila). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle.3#30A-33 en Neiva, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1530-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 2 de junio de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO AVILA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
No. 4908768 de Gigante (Huila), a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 38959 
– T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO AVILA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el Acta 
No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 38959 – T del (la) señor(a) JAIRO AVILA, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 4908768 de Gigante 
(Huila). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 22 No. 1F - 09 en Neiva, o al correo electrónico 
jairo.avila2013@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1531-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –748 del 7 de abril de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HUMBERTO QUINTERO PEREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 4946613 de Teruel (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 20333 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUMBERTO QUINTERO PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 20333 – T del (la) señor(a) HUMBERTO 
QUINTERO PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
4946613 de Teruel (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carreraa. 52 No. 6-80 Neiva (H) en Neiva, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1532-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1311 del 17 de julio de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO ENRIQUE CAMPO MARQUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 5158187 de Fonseca (La Guajira), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 15494 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO ENRIQUE CAMPO MARQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15494 – T del (la) señor(a) ALVARO 
ENRIQUE CAMPO MARQUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 5158187 de Fonseca (La Guajira). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 97 #65-59 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico alvaro_campo@yahoo.es, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1533-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1164 del 12 de junio de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FERNANDO JAVIER ZAMBRANO BENAVIDES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 5332887 de Sandona (Nariño), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 15347 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO JAVIER ZAMBRANO BENAVIDES, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15347 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
JAVIER ZAMBRANO BENAVIDES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 5332887 de Sandona (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 41N No 6Cn 12 Piso3 en Cali, o al correo 
electrónico fezaar@yahoo.com.ar, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1534-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3235 del 10 de septiembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JULIO CESAR CACERES DURAN, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 5385637 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 3270 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO CESAR CACERES DURAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3270 – A del (la) señor(a) JULIO CESAR 
CACERES DURAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
5385637 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1535-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3741 del 29 de octubre de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RODOLFO JORDAN YAÑEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 5387979 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3658 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RODOLFO JORDAN YAÑEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3658 – A del (la) señor(a) RODOLFO 
JORDAN YAÑEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
5387979 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1536-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –656 del 31 de julio de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR JULIO BOTELLO RONDEROS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 5393449 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 5945 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR JULIO BOTELLO RONDEROS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5945 – T del (la) señor(a) VICTOR JULIO 
BOTELLO RONDEROS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 5393449 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera10B#30-69 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1537-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –855 del 22 de mayo de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME JACINTO MUÑOZ SUAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 5434057 de Chinacota (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 15088 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME JACINTO MUÑOZ SUAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15088 – T del (la) señor(a) JAIME JACINTO 
MUÑOZ SUAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
5434057 de Chinacota (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.0A No 0N-36Llerasrest. en Cucuta, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1538-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –551 del 27 de septiembre de 1979, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE ELPIDIO CARRERO GARCIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 5434403 de Chinacota (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 4024 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ELPIDIO CARRERO GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4024 – T del (la) señor(a) JOSE ELPIDIO 
CARRERO GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
5434403 de Chinacota (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 35 No. 19-620 en Medellin, o al correo electrónico 
jcarrero5@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1539-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –68 del 13 de octubre de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CIRO ALFONSO SANDOVAL AYALA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 5449683 de Gramalote (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 40568 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CIRO ALFONSO SANDOVAL AYALA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 40568 – T del (la) señor(a) CIRO ALFONSO 
SANDOVAL AYALA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
5449683 de Gramalote (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.26 No 26A-98 en Cucuta, o al correo electrónico 
ciro,sandoval@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1540-2022 

(12 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –165 del 25 de febrero de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE MARIA MENDOZA VILLALBA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 5466279 de Ocaña (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 22865 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE MARIA MENDOZA VILLALBA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22865 – T del (la) señor(a) JOSE MARIA 
MENDOZA VILLALBA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 5466279 de Ocaña (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.70C#22B-26 en Convencion, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1541-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1657 del 4 de septiembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO HERNANDEZ ROJAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 5525832 de Toledo (N. De Santander), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 15832 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO HERNANDEZ ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15832 – T del (la) señor(a) CESAR 
AUGUSTO HERNANDEZ ROJAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 5525832 de Toledo (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 4 No 16 47 Barrio Sarie Bay en San Andres Isla, o 
al correo electrónico cesarhernandez58@hotmail.com, conforme a 
la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1542-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –550 del 2 de febrero de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALIRIO CALDERON CHETHUAN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 5542288 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 550 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALIRIO CALDERON CHETHUAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 550 – A del (la) señor(a) ALIRIO 
CALDERON CHETHUAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 5542288 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1543-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1609 del 9 de diciembre de 1983, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE MANUEL SILVA COLMENARES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 5542896 de Bucaramanga (Santander), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 9645 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE MANUEL SILVA COLMENARES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9645 – T del (la) señor(a) JOSE MANUEL 
SILVA COLMENARES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 5542896 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 203 # 41-140 Portal Del Bosque, Torre 7 Apto 224 
en Floridablanca, o al correo electrónico josemsilvac@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario 
de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1544-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –237 del 5 de diciembre de 1968, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALEJANDRO PINTO VERA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 5548833 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5487 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEJANDRO PINTO VERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5487 – A del (la) señor(a) ALEJANDRO 
PINTO VERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
5548833 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 74 54A-21 en Bucaramanga, o al correo electrónico 
anpisssantander@outlook.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1545-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –505 del 17 de abril de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALFONSO ENRIQUE GUALDRON RUEDA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 5549256 de Bucaramanga (Santander), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 14699 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFONSO ENRIQUE GUALDRON RUEDA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14699 – T del (la) señor(a) ALFONSO 
ENRIQUE GUALDRON RUEDA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 5549256 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 4 No. 7N-58 Casa 19 Manz- E Urb. Villa Sofia en 
Piedecuesta, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1546-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –115 del 17 de marzo de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMO LEON DIETTES PEREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 5557669 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 2197 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO LEON DIETTES PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2197 – T del (la) señor(a) GUILLERMO LEON 
DIETTES PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
5557669 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.92#144-19 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1547-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –446 del 25 de abril de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FERNANDO AMADO ARDILA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 5564060 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 8496 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO AMADO ARDILA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8496 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
AMADO ARDILA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
5564060 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.39#44-70 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1548-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –981 del 2 de agosto de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE RAMIRO MORA MORA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 5587713 de Barrancabermeja (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 7448 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE RAMIRO MORA MORA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7448 – T del (la) señor(a) JOSE RAMIRO 
MORA MORA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
5587713 de Barrancabermeja (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.Qvda Seca#32A-27 Ap401 en Bucaramanga, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1549-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –107 del 7 de abril de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO CESAR LOPEZ DIAZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 5622444 de Curiti (Santander), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 158089 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO CESAR LOPEZ DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 158089 – T del (la) señor(a) JULIO CESAR 
LOPEZ DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 5622444 
de Curiti (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 4 4 26 en Curiti, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1550-2022 
(12 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –297 del 2 de junio de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JESUS ALBERTO CHACON SARMIENTO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 5706433 de Piedecuesta (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 44257 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JESUS ALBERTO CHACON SARMIENTO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 44257 – T del (la) señor(a) JESUS 
ALBERTO CHACON SARMIENTO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 5706433 de Piedecuesta (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 66 B 20-42 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1551-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –370 del 8 de marzo de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE DE JESUS ALARCON ALARCON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 5710856 de Puente Nacional (Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 26427 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE DE JESUS ALARCON ALARCON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 26427 – T del (la) señor(a) JOSE DE JESUS 
ALARCON ALARCON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 5710856 de Puente Nacional (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 21 D No. 2-11 en Popayan, o al correo electrónico 
josedejesusalarcon@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1552-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –95 del 27 de mayo de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAM JAVIER RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 5747529 de San Jose De Miranda (Santander), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 101818 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM JAVIER RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 101818 – T del (la) señor(a) WILLIAM 
JAVIER RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
5747529 de San Jose De Miranda (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 70 C 106 05 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
jcoalco@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1553-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –67 del 21 de septiembre de 1995, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOAQUIN AMADO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 5786002 de Velez (Santander), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 44575 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOAQUIN AMADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 44575 – T del (la) señor(a) JOAQUIN 
AMADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 5786002 de 
Velez (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrerar.22B # 149A-21 Ap.201 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1554-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –183 del 2 de agosto de 1973, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE VICENTE SANCHEZ MONTEALEGRE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 5806813 de Ibague (Tolima), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 5842 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE VICENTE SANCHEZ MONTEALEGRE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5842 – A del (la) señor(a) JOSE VICENTE 
SANCHEZ MONTEALEGRE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 5806813 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.6#5-47 en Madrid, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1555-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –149 del 17 de septiembre de 1970, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JULIO HUMBERTO SANCHEZ BASTOS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 5812770 de Ibague (Tolima), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 575 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO HUMBERTO SANCHEZ BASTOS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 575 – T del (la) señor(a) JULIO HUMBERTO 
SANCHEZ BASTOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
5812770 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 125A N. 56A-62 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico sanchezbastos@yahoo.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1556-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2422 del 19 de julio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS CARLOS LOZANO BUITRAGO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 5813569 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2501 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS CARLOS LOZANO BUITRAGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2501 – A del (la) señor(a) LUIS CARLOS 
LOZANO BUITRAGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
5813569 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Edf.Yulima #308 en Ibague, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1557-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –22 del 5 de mayo de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALIRIO MATTA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
No. 5892624 de Dolores (Tolima), a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 
38845 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALIRIO MATTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el Acta 
No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 38845 – T del (la) señor(a) ALIRIO MATTA, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 5892624 de Dolores 
(Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 B Sur Numero 17-12 Manzana 75 en Soacha, o 
al correo electrónico alirio.matta@bancoagrario.gov.co, conforme a 
la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:alirio.matta@bancoagrario.gov.co


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1558-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –166 del 23 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS CUELLAR MANRIQUE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 5901894 de Espinal (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 55923 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS CUELLAR MANRIQUE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55923 – T del (la) señor(a) CARLOS 
CUELLAR MANRIQUE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 5901894 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8 No. 10 - 71 en Espinal, o al correo electrónico 
carcueman@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1559-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1156 del 17 de julio de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDILBERTO RAMIREZ GONZALEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 5931515 de Honda (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 10891 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDILBERTO RAMIREZ GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10891 – T del (la) señor(a) EDILBERTO 
RAMIREZ GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 5931515 de Honda (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 86 #114-99 Int.126 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1560-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –329 del 8 de febrero de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS EDUARDO VALENCIA RODRIGUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 5950267 de Murillo (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 23029 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS EDUARDO VALENCIA RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23029 – T del (la) señor(a) LUIS EDUARDO 
VALENCIA RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 5950267 de Murillo (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 76B 100B 62 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico valencialucho@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1561-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1121 del 30 de noviembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NICOLAS PADILLA PACHECO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 5982749 de Purificacion (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 6406 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NICOLAS PADILLA PACHECO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6406 – T del (la) señor(a) NICOLAS 
PADILLA PACHECO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
5982749 de Purificacion (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 59 6B 30 Limonar en Ibague, o al correo electrónico 
nicolaspadillap@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1562-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1517 del 9 de diciembre de 1983, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GERMAN BOCANEGRA ANDRADE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 5983894 de Purificacion (Tolima), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 9553 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GERMAN BOCANEGRA ANDRADE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9553 – T del (la) señor(a) GERMAN 
BOCANEGRA ANDRADE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 5983894 de Purificacion (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6 No. 5 - 46 en Purificacion, o al correo electrónico 
gerbocan@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1563-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –136 del 21 de agosto de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALEX GARCIA OSORIO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 6019395 de Valle De San Juan (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 94293 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEX GARCIA OSORIO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 94293 – T del (la) señor(a) ALEX GARCIA 
OSORIO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 6019395 de 
Valle De San Juan (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 5 No. 4-39 en Valle De San Juan, o al correo 
electrónico alexgaros@yahoo.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1564-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –26 del 7 de marzo de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NORBERTO GUERRERO MIRANDA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6031256 de Villarrica (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 46595 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NORBERTO GUERRERO MIRANDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 46595 – T del (la) señor(a) NORBERTO 
GUERRERO MIRANDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 6031256 de Villarrica (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 9 A # 43-25 Barrio Calarca en Ibague, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1565-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1617 del 4 de diciembre de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FABIO ARISTIZABAL HOYOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6037599 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 6030 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FABIO ARISTIZABAL HOYOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6030 – A del (la) señor(a) FABIO 
ARISTIZABAL HOYOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 6037599 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 43 A # 5A - 31 Apto. 306 en Manizales, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1566-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1790 del 7 de marzo de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNAN HERRERA HURTADO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6040182 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1771 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNAN HERRERA HURTADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1771 – A del (la) señor(a) HERNAN 
HERRERA HURTADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 6040182 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1567-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6822 del 30 de agosto de 1966, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR MARINO ARBOLEDA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 6041916 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5210 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR MARINO ARBOLEDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5210 – A del (la) señor(a) OSCAR MARINO 
ARBOLEDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 6041916 
de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5C#49E-53 Apt 102 en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1568-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3168 del 3 de septiembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HERNAN TAVERA JIMENEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6042405 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 3206 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNAN TAVERA JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3206 – A del (la) señor(a) HERNAN 
TAVERA JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6042405 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.152#141-60-T/3-Apt.503 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1569-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5009 del 16 de noviembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARINO GARCIA QUINTERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6042667 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 4029 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARINO GARCIA QUINTERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4029 – A del (la) señor(a) MARINO GARCIA 
QUINTERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 6042667 
de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.5#5-42 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1570-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –36 del 13 de febrero de 1969, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDUARDO DE JESUS SANDOVAL ZUÑIGA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6046431 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 5606 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO DE JESUS SANDOVAL ZUÑIGA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5606 – A del (la) señor(a) EDUARDO DE 
JESUS SANDOVAL ZUÑIGA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 6046431 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.2A #39-57 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1571-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3657 del 22 de octubre de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE FERNANDEZ PARDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 6047763 de No registra, a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3574 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE FERNANDEZ PARDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3574 – A del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE 
FERNANDEZ PARDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6047763 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1572-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –336 del 6 de agosto de 1976, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARNULFO EDDIE RENGIFO BARRIOS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 6058358 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 1833 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ARNULFO EDDIE RENGIFO BARRIOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1833 – T del (la) señor(a) ARNULFO EDDIE 
RENGIFO BARRIOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6058358 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 47C # 3Gn-41 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1573-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –92 del 25 de abril de 1968, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALVARO PALACIOS COLLAZOS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 6058610 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 320 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALVARO PALACIOS COLLAZOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 320 – T del (la) señor(a) LUIS ALVARO 
PALACIOS COLLAZOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 6058610 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 22 137-14 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico contadoralvaro1938@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:contadoralvaro1938@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1574-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2563 del 4 de julio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS A HORMAZA L, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 6065454 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2637 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS A HORMAZA L, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2637 – A del (la) señor(a) CARLOS A 
HORMAZA L, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6065454 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1575-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –817 del 5 de julio de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 6067329 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 7284 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7284 – T del (la) señor(a) LUIS ALBERTO 
ALVAREZ RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 6067329 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera69B#40-39 Int20 Ofc.202 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1576-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –15 del 2 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PEDRO DELFIN ANGULO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 6071147 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 32083 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO DELFIN ANGULO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 32083 – T del (la) señor(a) PEDRO DELFIN 
ANGULO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 6071147 de 
Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.40A#30B-04 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1577-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –278 del 20 de diciembre de 1972, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDGAR JOSE POLANCO MORENO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 6078136 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 779 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGAR JOSE POLANCO MORENO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 779 – T del (la) señor(a) EDGAR JOSE 
POLANCO MORENO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6078136 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal.24 #T14-20 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1578-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1072 del 11 de julio de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDUARDO EFRAIN CAICEDO ESPINOSA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 6080793 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 12911 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO EFRAIN CAICEDO ESPINOSA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12911 – T del (la) señor(a) EDUARDO 
EFRAIN CAICEDO ESPINOSA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 6080793 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 34 · 96-79 Casa J3 Carrera Samanes Del Lili en 
Cali, o al correo electrónico eduardo.caicedo@live.com, conforme a 
la aceptación de dicho  medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1579-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –134 del 2 de septiembre de 1970, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FRANCISCO LUIS RENGIFO TEJADA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6082754 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 570 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCISCO LUIS RENGIFO TEJADA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 570 – T del (la) señor(a) FRANCISCO LUIS 
RENGIFO TEJADA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6082754 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 85 A # 13 A - 65 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1580-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –346 del 9 de agosto de 1976, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SERVIO ORLANDO ALVAREZ AGUDELO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 6083282 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 1843 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SERVIO ORLANDO ALVAREZ AGUDELO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1843 – T del (la) señor(a) SERVIO 
ORLANDO ALVAREZ AGUDELO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 6083282 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 10 # 61-89 Apto 302 en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1581-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1709 del 26 de julio de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBERTO DIAZ ROJAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 6086016 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 27753 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBERTO DIAZ ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27753 – T del (la) señor(a) ALBERTO DIAZ 
ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 6086016 de 
Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 35 10 125 en Cali, o al correo electrónico 
lbertodiaz40@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1582-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –373 del 24 de agosto de 1976, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL MATERON VARELA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6093288 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 1868 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL MATERON VARELA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1868 – T del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL 
MATERON VARELA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6093288 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.12#83-105 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1583-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1030 del 30 de agosto de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIEGO ESCOBAR CHAPARRO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 6093909 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 7492 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIEGO ESCOBAR CHAPARRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7492 – T del (la) señor(a) DIEGO ESCOBAR 
CHAPARRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 6093909 
de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.64A#5-120 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1584-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1026 del 28 de octubre de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS FERNANDO TORO PELAEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6094694 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 6307 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS FERNANDO TORO PELAEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6307 – T del (la) señor(a) LUIS FERNANDO 
TORO PELAEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6094694 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 39 A No. 29-47 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico lftorop@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1585-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 30 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OLIVERIO CUERO RIASCOS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 6153707 de Buenaventura (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 32596 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OLIVERIO CUERO RIASCOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 32596 – T del (la) señor(a) OLIVERIO 
CUERO RIASCOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6153707 de Buenaventura (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.1 Bis #7-55 en Buenaventura, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1586-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1705 del 16 de julio de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DAGOBERTO REINA QUINTERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6159490 de Buenaventura (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 18383 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DAGOBERTO REINA QUINTERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18383 – T del (la) señor(a) DAGOBERTO 
REINA QUINTERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6159490 de Buenaventura (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.53 Nte #10-15 en Armenia, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1587-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –708 del 6 de diciembre de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNANDO HERNANDEZ BUENO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6183073 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 2758 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNANDO HERNANDEZ BUENO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2758 – T del (la) señor(a) HERNANDO 
HERNANDEZ BUENO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 6183073 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Plaza Mayor Et3 Apt.304 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1588-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –909 del 17 de julio de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MANUEL EDUARDO CABALLERO SILVA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 6184108 de No registra, a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 10745 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MANUEL EDUARDO CABALLERO SILVA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10745 – T del (la) señor(a) MANUEL 
EDUARDO CABALLERO SILVA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 6184108 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle70A Bis#101-07Bl1 Ap302 en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1589-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –558 del 8 de diciembre de 1975, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROMAN RIVERA ROBAYO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 6184949 de Bugalagrande (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 1534 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROMAN RIVERA ROBAYO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1534 – T del (la) señor(a) ROMAN RIVERA 
ROBAYO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 6184949 de 
Bugalagrande (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 43 A Numero 14 143 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1590-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –124 del 22 de septiembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) OSCAR SANCHEZ ORTEGA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6233051 de Cartago (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 74916 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR SANCHEZ ORTEGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 74916 – T del (la) señor(a) OSCAR 
SANCHEZ ORTEGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6233051 de Cartago (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 3 No 4 - 39 en Cartago, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1591-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –366 del 23 de agosto de 1976, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAUL HOYOS GOMEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 6233379 de Cartago (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1861 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAUL HOYOS GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1861 – T del (la) señor(a) RAUL HOYOS 
GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 6233379 de 
Cartago (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 64C 51 61 Apto 101 Bl 90 en Medellin, o al correo 
electrónico raulhoyos@une.net.co, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1592-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –435 del 20 de noviembre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CESAR ECHEVERRI GUZMAN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6237719 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 435 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR ECHEVERRI GUZMAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 435 – A del (la) señor(a) CESAR 
ECHEVERRI GUZMAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 6237719 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1593-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –143 del 8 de noviembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RODOLFO CHAVARRIAGA VELASCO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6248173 de Dagua (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 81733 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RODOLFO CHAVARRIAGA VELASCO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 81733 – T del (la) señor(a) RODOLFO 
CHAVARRIAGA VELASCO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 6248173 de Dagua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 55 C 44 30 en Cali, o al correo electrónico 
rodo.chav@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1594-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –247 del 2 de noviembre de 2006, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE UBENCY ARIAS JIMENEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 6281709 de El Cairo (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 121184 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE UBENCY ARIAS JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 121184 – T del (la) señor(a) JOSE UBENCY 
ARIAS JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6281709 de El Cairo (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 12 No. 21-04 Urbanizacion Argos en Cartago, o al 
correo electrónico joubar2010@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1595-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5211 del 3 de diciembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS EDUARDO BERNAL VELASQUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6327091 de Guacari (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 4223 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS EDUARDO BERNAL VELASQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4223 – A del (la) señor(a) CARLOS 
EDUARDO BERNAL VELASQUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 6327091 de Guacari (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 11#113-17 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1596-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 5 de marzo de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS JULIO ALTAMIRANO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6332037 de Jamundi (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 31836 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS JULIO ALTAMIRANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 31836 – T del (la) señor(a) CARLOS JULIO 
ALTAMIRANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6332037 de Jamundi (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 41 30A-56 en Cali, o al correo electrónico 
cjulioaltamirano1954@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1597-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2697 del 12 de octubre de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO HERNAN SORIANO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 6340710 de La Cumbre (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 25388 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO HERNAN SORIANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 25388 – T del (la) señor(a) JAIRO HERNAN 
SORIANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 6340710 
de La Cumbre (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.18 #61-29 Ap.D413 en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1598-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –422 del 25 de febrero de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELIAS ALFONSO SALAZAR HENAO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6381084 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 20011 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELIAS ALFONSO SALAZAR HENAO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 20011 – T del (la) señor(a) ELIAS 
ALFONSO SALAZAR HENAO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 6381084 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 29 # 19-32 en Palmira, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1599-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –110 del 26 de febrero de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RICARDO ANDRES HERNANDEZ GIL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6391417 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 187396 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RICARDO ANDRES HERNANDEZ GIL, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 187396 – T del (la) señor(a) RICARDO 
ANDRES HERNANDEZ GIL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 6391417 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 30 A 12-40 en Palmira, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1600-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2130 del 8 de septiembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIRO RODRIGUEZ PEDROZA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6401871 de Pradera (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 21699 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO RODRIGUEZ PEDROZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21699 – T del (la) señor(a) JAIRO 
RODRIGUEZ PEDROZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 6401871 de Pradera (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 37 B # 46 - 21 en Palmira, o al correo electrónico 
rodriguezabril29@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1601-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1943 del 18 de diciembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE IGNACIO RODRIGUEZ GARCIA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6437591 de Roldanillo (Valle Del Cauca), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 30935 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE IGNACIO RODRIGUEZ GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 30935 – T del (la) señor(a) JOSE IGNACIO 
RODRIGUEZ GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 6437591 de Roldanillo (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 1C3 N° 52-55 en Cali, o al correo electrónico 
nacho.327@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1602-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –383 del 15 de febrero de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARMANDO MADRID AVILA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 6458233 de Sevilla (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 23139 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ARMANDO MADRID AVILA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23139 – T del (la) señor(a) ARMANDO 
MADRID AVILA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6458233 de Sevilla (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 13 # 7-62 en Sevilla, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1603-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –369 del 14 de julio de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HUGO VIVEROS PEÑARANDA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 6492894 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2434 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUGO VIVEROS PEÑARANDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2434 – T del (la) señor(a) HUGO VIVEROS 
PEÑARANDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6492894 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.64#81A-54 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1604-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1085 del 28 de junio de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUSTAVO MORALES ALVAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6495111 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 1099 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUSTAVO MORALES ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1099 – T del (la) señor(a) GUSTAVO 
MORALES ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6495111 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Protiveq- U2 Bloque 15 Ap 4B en Armenia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1605-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1145 del 30 de noviembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIRO CUERO CORDOBA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6497118 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 6426 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO CUERO CORDOBA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6426 – T del (la) señor(a) JAIRO CUERO 
CORDOBA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 6497118 
de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9 #24-B-24 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1606-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –82 del 16 de julio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS FERNANDO GIRALDO GAVIRIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6512582 de Trujillo (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 59670 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS FERNANDO GIRALDO GAVIRIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 59670 – T del (la) señor(a) LUIS 
FERNANDO GIRALDO GAVIRIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 6512582 de Trujillo (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 1G #46C-20 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1607-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –204 del 18 de agosto de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE HUMBERTO LOAIZA HERRERA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 6567907 de Leticia (Amazonas), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 112967 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE HUMBERTO LOAIZA HERRERA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 112967 – T del (la) señor(a) JORGE 
HUMBERTO LOAIZA HERRERA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 6567907 de Leticia (Amazonas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 50 4548 en Cali, o al correo electrónico 
jorgecontador1@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1608-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –517 del 23 de septiembre de 1977, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JULIO ERNESTO SANDOVAL MOJICA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6743641 de Tunja (Boyacá), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 2564 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO ERNESTO SANDOVAL MOJICA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2564 – T del (la) señor(a) JULIO ERNESTO 
SANDOVAL MOJICA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6743641 de Tunja (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.106B # 40-47 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1609-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 24 de enero de 1975, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PEDRO ELIAS CARREÑO BOTIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6744751 de Tunja (Boyacá), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1275 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO ELIAS CARREÑO BOTIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1275 – T del (la) señor(a) PEDRO ELIAS 
CARREÑO BOTIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6744751 de Tunja (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 57A#40-67 B.A3 Ap.404 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1610-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –98 del 20 de agosto de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO BARRERA NEIRA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 6761839 de Tunja (Boyacá), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 60660 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO BARRERA NEIRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 60660 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ALBERTO BARRERA NEIRA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 6761839 de Tunja (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 12A No. 13-39 Casa No. 1 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1611-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –33 del 15 de abril de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE HECTOR SUAREZ SUAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6765519 de Tunja (Boyacá), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 64538 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE HECTOR SUAREZ SUAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 64538 – T del (la) señor(a) JOSE HECTOR 
SUAREZ SUAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6765519 de Tunja (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Transversal 16 No. 22-13 en Tunja, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1612-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –132 del 17 de diciembre de 1992, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6770159 de Tunja (Boyacá), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 34510 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34510 – T del (la) señor(a) JOSE MIGUEL 
GONZALEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 6770159 de Tunja (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 11 A No. 190-46 Torre 6 Apartamento 1221 en 
Bogota, D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1613-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –218 del 28 de febrero de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) IVAN ZULETA JARAMILLO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 6783884 de Itagui (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 8279 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) IVAN ZULETA JARAMILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8279 – T del (la) señor(a) IVAN ZULETA 
JARAMILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 6783884 
de Itagui (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 36 No. 47 - 33 Apto. 201 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1614-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –987 del 28 de octubre de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO MEJIA FERNANDEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 6790530 de Itagui (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 6268 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO MEJIA FERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6268 – T del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO 
MEJIA FERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6790530 de Itagui (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 43S # 47-017 en Envigado, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1615-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2665 del 29 de noviembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DANIEL ALEJO GONZALEZ BARRERA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6815493 de Sincelejo (Sucre), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 28710 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DANIEL ALEJO GONZALEZ BARRERA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28710 – T del (la) señor(a) DANIEL ALEJO 
GONZALEZ BARRERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 6815493 de Sincelejo (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 53 No. 26 B 05 en Barranquilla, o al correo 
electrónico danigonzalez1954@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1616-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2152 del 30 de noviembre de 1985, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JUAN DAVID BARRAGAN ANAYA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 6863178 de Monteria (Cordoba), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 13572 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN DAVID BARRAGAN ANAYA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13572 – T del (la) señor(a) JUAN DAVID 
BARRAGAN ANAYA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6863178 de Monteria (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Conj.Res.Balcones De Alameda Apto.3D-Bloque 2 en 
Cartagena, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1617-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –833 del 25 de noviembre de 2015, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) WILLIAM CESAR GONZALEZ MARTINEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6884327 de Monteria (Cordoba), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 209670 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM CESAR GONZALEZ MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 209670 – T del (la) señor(a) WILLIAM 
CESAR GONZALEZ MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 6884327 de Monteria (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 111 Nª 148 75 Apto 401 To 3 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico wcgm59@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1618-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –138 del 12 de noviembre de 1998, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GABRIEL NARCISO LOPEZ SANTANA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 6884998 de Monteria (Cordoba), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 61463 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GABRIEL NARCISO LOPEZ SANTANA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 61463 – T del (la) señor(a) GABRIEL 
NARCISO LOPEZ SANTANA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 6884998 de Monteria (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22 No. 21-68 en Monteria, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1619-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELIECER DAVID ASCANIO MUÑIZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 6885326 de Monteria (Cordoba), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 64681 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELIECER DAVID ASCANIO MUÑIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 64681 – T del (la) señor(a) ELIECER DAVID 
ASCANIO MUÑIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
6885326 de Monteria (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 14B # 44 - 102 Los Angeles en Monteria, o al 
correo electrónico surticlinicas@yahoo.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1620-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –279 del 13 de octubre de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WISTON MANUEL CARMONA MORELO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 6894018 de Monteria (Cordoba), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 114417 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WISTON MANUEL CARMONA MORELO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 114417 – T del (la) señor(a) WISTON 
MANUEL CARMONA MORELO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 6894018 de Monteria (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 2 Manzana 34 Lote 22 Barrio Santa Fe en 
Monteria, o al correo electrónico wiscorcarmo@gmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1621-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –211 del 19 de julio de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CHRISTIAN EMIR DEL VECHIO ACOSTA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7140483 de Santa Marta (Magdalena), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 127609 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CHRISTIAN EMIR DEL VECHIO ACOSTA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 127609 – T del (la) señor(a) CHRISTIAN 
EMIR DEL VECHIO ACOSTA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7140483 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 54 # 59 - 87 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1622-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –50 del 11 de febrero de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO HERNAN ACUÑA RODRIGUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7187368 de Tunja (Boyacá), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 146646 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO HERNAN ACUÑA RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 146646 – T del (la) señor(a) JAIRO 
HERNAN ACUÑA RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7187368 de Tunja (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 34 No 31/09 en Tunja, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1623-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3 del 13 de febrero de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO DE JESUS GONZALEZ INFANTE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7210557 de Duitama (Boyacá), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 31439 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO DE JESUS GONZALEZ INFANTE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 31439 – T del (la) señor(a) ALVARO DE 
JESUS GONZALEZ INFANTE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7210557 de Duitama (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.199A#22-48 en Duitama, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1624-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1432 del 14 de agosto de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNANDO PEDROZA NIETO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 7300570 de Chiquinquira (Boyacá), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 15736 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNANDO PEDROZA NIETO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15736 – T del (la) señor(a) HERNANDO 
PEDROZA NIETO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7300570 de Chiquinquira (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.41 No 65-42 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1625-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –94 del 22 de octubre de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GERMAN ALARCON VINCHERY, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 7307000 de Chiquinquira (Boyacá), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 34140 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GERMAN ALARCON VINCHERY, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34140 – T del (la) señor(a) GERMAN 
ALARCON VINCHERY, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 7307000 de Chiquinquira (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 40 B 3 B 19 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico germanalavin@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1626-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –218 del 11 de abril de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NORBEY SILVA PLAZAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 7365978 de Paz De Ariporo (Casanare), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 188740 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NORBEY SILVA PLAZAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 188740 – T del (la) señor(a) NORBEY SILVA 
PLAZAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 7365978 de 
Paz De Ariporo (Casanare). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 14 # 5 - 31 en Paz De Ariporo, o al correo 
electrónico charapa84@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1627-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6 del 30 de enero de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN CARLOS GALVAN HOYOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 7379872 de San Pelayo (Cordoba), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 51042 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN CARLOS GALVAN HOYOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 51042 – T del (la) señor(a) JUAN CARLOS 
GALVAN HOYOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7379872 de San Pelayo (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle Ppal, B/ Santa Catalina, Cgto De Carrillo en San 
Pelayo, o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1628-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2630 del 12 de octubre de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAVIER IRAM PLA BARROS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 7397622 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 25321 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAVIER IRAM PLA BARROS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 25321 – T del (la) señor(a) JAVIER IRAM 
PLA BARROS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7397622 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 3 # 5- 85 Apt. 704 Rodadero en Santa Marta, o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1629-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –222 del 13 de febrero de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RODRIGO MOVILLA CASTRO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 7413001 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 14424 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RODRIGO MOVILLA CASTRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14424 – T del (la) señor(a) RODRIGO 
MOVILLA CASTRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7413001 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.60 # 43-109 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1630-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1772 del 14 de febrero de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GONZALO EMILIO AGUILAR OSPINA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7413632 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 9802 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GONZALO EMILIO AGUILAR OSPINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9802 – T del (la) señor(a) GONZALO 
EMILIO AGUILAR OSPINA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7413632 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.79B#35C-05 en Sincelejo, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1631-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –722 del 30 de junio de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS EMIDIO SANTIAGO HERNANDEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7415292 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 7193 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS EMIDIO SANTIAGO HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7193 – T del (la) señor(a) CARLOS EMIDIO 
SANTIAGO HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 7415292 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1632-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –164 del 23 de septiembre de 1970, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GONZALO ROBERTO BLANCO ARZUZA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7415886 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 584 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GONZALO ROBERTO BLANCO ARZUZA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 584 – T del (la) señor(a) GONZALO 
ROBERTO BLANCO ARZUZA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7415886 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 63 Nº 24-78 en Barranquilla, o al correo electrónico 
gonzaloblancoa@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1633-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –224 del 27 de septiembre de 1973, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MANUEL JULIAN GUTIERREZ BUSTILLO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7419134 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 934 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MANUEL JULIAN GUTIERREZ BUSTILLO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 934 – T del (la) señor(a) MANUEL JULIAN 
GUTIERREZ BUSTILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 7419134 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.44#84-42 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1634-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –251 del 24 de noviembre de 1972, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDUARDO ENRIQUE ALMARALES MANGA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7420594 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 763 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO ENRIQUE ALMARALES MANGA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 763 – T del (la) señor(a) EDUARDO 
ENRIQUE ALMARALES MANGA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7420594 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 182 7C 35 Int 18 Ap 202 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico almaraleseduardo@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1635-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –161 del 11 de julio de 1973, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARCO TULIO SALAS MULFORD, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 7430080 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 884 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARCO TULIO SALAS MULFORD, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 884 – T del (la) señor(a) MARCO TULIO 
SALAS MULFORD, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7430080 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 75 B # 38 A 127 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1636-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –96 del 20 de marzo de 1974, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MANUEL ROBERTO PADILLA SANDOVAL, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7431985 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 1043 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MANUEL ROBERTO PADILLA SANDOVAL, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1043 – T del (la) señor(a) MANUEL 
ROBERTO PADILLA SANDOVAL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7431985 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 32 #72-78 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1637-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –675 del 19 de julio de 1974, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO PIO BARANDICA MERCADO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7432812 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 1127 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO PIO BARANDICA MERCADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1127 – T del (la) señor(a) ALVARO PIO 
BARANDICA MERCADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 7432812 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 73A No 88-31 en Barranquilla, o al correo 
electrónico mimamotalinda@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1638-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –679 del 19 de julio de 1974, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EUSEBIO MODESTO DE SALES RIVERA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7436589 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 1130 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EUSEBIO MODESTO DE SALES RIVERA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1130 – T del (la) señor(a) EUSEBIO 
MODESTO DE SALES RIVERA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7436589 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.74 # 81-152 A.2A en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1639-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –288 del 6 de diciembre de 1973, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALFREDO RAMIREZ ACOSTA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 7436689 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 976 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFREDO RAMIREZ ACOSTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 976 – T del (la) señor(a) ALFREDO 
RAMIREZ ACOSTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7436689 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 99A Numero 42F 211T3 Apto 301 en Barranquilla, 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1640-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –126 del 14 de agosto de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS FRANCISCO VANEGAS LOPEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 7439364 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 54734 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS FRANCISCO VANEGAS LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 54734 – T del (la) señor(a) LUIS 
FRANCISCO VANEGAS LOPEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7439364 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 57 # 74 - 115 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1641-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1934 del 10 de agosto de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ELIECER DE LOS REYES VALENCIA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7445616 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 24630 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ELIECER DE LOS REYES VALENCIA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24630 – T del (la) señor(a) JORGE 
ELIECER DE LOS REYES VALENCIA, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 7445616 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 64 No 66-30 en Barranquilla, o al correo electrónico 
geradmon@molbaq.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1642-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1110 del 10 de mayo de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN BAUTISTA VILLAFAÑE RUIZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 7452700 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 27155 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN BAUTISTA VILLAFAÑE RUIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27155 – T del (la) señor(a) JUAN 
BAUTISTA VILLAFAÑE RUIZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7452700 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 103A 133 - 40 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1643-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –760 del 7 de abril de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO SALVAT TORREGROSA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7453477 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 20345 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO SALVAT TORREGROSA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 20345 – T del (la) señor(a) CESAR 
AUGUSTO SALVAT TORREGROSA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7453477 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.41 # 31-31 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1644-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –75 del 4 de junio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CESAR MANUEL PEÑATE CASTILLO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7453480 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 58978 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR MANUEL PEÑATE CASTILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 58978 – T del (la) señor(a) CESAR 
MANUEL PEÑATE CASTILLO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7453480 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7 B No. 33 B 11 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1645-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –860 del 26 de abril de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ORLANDO ALFREDO DIAZ GRANADOS PIEDRIZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7454282 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 23561 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ORLANDO ALFREDO DIAZ GRANADOS PIEDRIZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23561 – T del (la) señor(a) ORLANDO 
ALFREDO DIAZ GRANADOS PIEDRIZ, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 7454282 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 5Ta No. 22-25 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1646-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –825 del 6 de junio de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROQUE SERAFIN DE LA HOZ MORENO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7457030 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 12666 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROQUE SERAFIN DE LA HOZ MORENO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12666 – T del (la) señor(a) ROQUE 
SERAFIN DE LA HOZ MORENO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7457030 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 29 26-110 en Barranquilla, o al correo electrónico 
rserafin_delahoz@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1647-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1833 del 18 de septiembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDUARDO MARQUEZ RODRIGUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7459490 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 16007 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO MARQUEZ RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16007 – T del (la) señor(a) EDUARDO 
MARQUEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 7459490 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera21B#27B-57 Bl-1 Ap.202 en Barranquilla, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1648-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1430 del 14 de agosto de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE LUIS ARIZA ROCHA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 7460633 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 15613 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE LUIS ARIZA ROCHA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15613 – T del (la) señor(a) JORGE LUIS 
ARIZA ROCHA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7460633 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 40 No 44 39 Ofc 2H en Barranquilla, o al correo 
electrónico asesoriasjemgo@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1649-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –586 del 25 de abril de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS JOSE ROMERO PRESTAN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 7460700 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 8636 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS JOSE ROMERO PRESTAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8636 – T del (la) señor(a) CARLOS JOSE 
ROMERO PRESTAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7460700 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 37 # 53-73 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1650-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –93 del 20 de marzo de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARMANDO ALFREDO CASTRO ROJAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7460970 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 14540 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ARMANDO ALFREDO CASTRO ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14540 – T del (la) señor(a) ARMANDO 
ALFREDO CASTRO ROJAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7460970 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 27 # 58-07 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1651-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –12 del 12 de marzo de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDGARDO JOSE CAMACHO CARDENAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7462822 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 31901 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGARDO JOSE CAMACHO CARDENAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 31901 – T del (la) señor(a) EDGARDO JOSE 
CAMACHO CARDENAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 7462822 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.71#82-93 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1652-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO ANTONIO DIAZ FONSECA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 7463894 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 68169 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO ANTONIO DIAZ FONSECA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 68169 – T del (la) señor(a) ALVARO 
ANTONIO DIAZ FONSECA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7463894 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 21 B #21B 71 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1653-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 13 de marzo de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROBINSON ARROYO RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 7466768 de Pinillos (Bolivar), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 91597 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROBINSON ARROYO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 91597 – T del (la) señor(a) ROBINSON 
ARROYO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 7466768 de Pinillos (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 76B 17-04 en Barranquilla, o al correo electrónico 
robisonarroyo.12@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1654-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2034 del 29 de noviembre de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NESTOR ADOLFO LLINAS FLOREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7469353 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 11756 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NESTOR ADOLFO LLINAS FLOREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11756 – T del (la) señor(a) NESTOR 
ADOLFO LLINAS FLOREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7469353 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 4 A 1 # 31 - 56 Urbanizacion Universal 2 Etapa 
en Barranquilla, o al correo electrónico nallf@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1655-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1252 del 2 de noviembre de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIRO MEDRANO MELO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 7469736 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 7706 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO MEDRANO MELO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7706 – T del (la) señor(a) JAIRO MEDRANO 
MELO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 7469736 de 
Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1656-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2413 del 27 de noviembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) SANTIAGO ALBERTO MENDEZ PERNETT, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7469752 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 16580 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SANTIAGO ALBERTO MENDEZ PERNETT, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16580 – T del (la) señor(a) SANTIAGO 
ALBERTO MENDEZ PERNETT, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7469752 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 40 C No. 91-36 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1657-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –357 del 13 de marzo de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO VISBAL MENA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 7469952 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 10568 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO VISBAL MENA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10568 – T del (la) señor(a) JAIRO VISBAL 
MENA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 7469952 de 
Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 75A No 87-28 Torre 2 Apto 302 en Barranquilla, 
o al correo electrónico jairovisbal@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1658-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –112 del 8 de abril de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALFIDES COBA CABARCAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 7470586 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 148042 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFIDES COBA CABARCAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 148042 – T del (la) señor(a) ALFIDES COBA 
CABARCAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 7470586 
de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urbanizacion Manzana 6 Casa 11 en San Andres Isla, o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1659-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1704 del 26 de julio de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DONALDO DE LA TORRE MARTINEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 7474111 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 27748 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DONALDO DE LA TORRE MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27748 – T del (la) señor(a) DONALDO DE LA 
TORRE MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7474111 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 65 # 25B - 06 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1660-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –62 del 24 de agosto de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDISON ALBERTO CUESTA BARROS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7474687 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 44285 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDISON ALBERTO CUESTA BARROS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 44285 – T del (la) señor(a) EDISON 
ALBERTO CUESTA BARROS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7474687 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle13 No 15-39 Apto 4D en Riohacha, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1661-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1795 del 23 de noviembre de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EZEQUIEL RAMIRO COLLANTE HERNANDEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7478609 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 11526 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EZEQUIEL RAMIRO COLLANTE HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11526 – T del (la) señor(a) EZEQUIEL 
RAMIRO COLLANTE HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7478609 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.7F#36B-25 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1662-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –180 del 13 de diciembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS ALFONSO PACHECO CODINA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7479944 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 76582 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ALFONSO PACHECO CODINA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 76582 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ALFONSO PACHECO CODINA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7479944 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 24A No. 62-09 en Soledad, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1663-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1936 del 10 de agosto de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE GUSTAVO ECHEVERRY POSADA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7502322 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 24632 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE GUSTAVO ECHEVERRY POSADA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24632 – T del (la) señor(a) JOSE GUSTAVO 
ECHEVERRY POSADA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 7502322 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 18 No 4N-45 en Armenia, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1664-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –192 del 18 de febrero de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GONZALO VELEZ VILLEGAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 7505233 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5532 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GONZALO VELEZ VILLEGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5532 – T del (la) señor(a) GONZALO VELEZ 
VILLEGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 7505233 
de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.9A Nte #16-16 en Armenia, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1665-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1449 del 11 de junio de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR ROBERTO JARAMILLO VELEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7506038 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 18128 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR ROBERTO JARAMILLO VELEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18128 – T del (la) señor(a) OSCAR 
ROBERTO JARAMILLO VELEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7506038 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 9 17N-21 en Armenia, o al correo electrónico 
orojave@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1666-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –282 del 25 de marzo de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FERNANDO HINCAPIE LOPEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 7508603 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5618 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO HINCAPIE LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5618 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
HINCAPIE LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7508603 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.16#15-22-Piso-6 en Armenia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1667-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –171 del 18 de febrero de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO ANGEL ARANGO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7509331 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 5511 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO ANGEL ARANGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5511 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ALBERTO ANGEL ARANGO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7509331 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urb. Maria Carreraistina Ii Et Bl 9 Ap 401 en Armenia, 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1668-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1026 del 17 de agosto de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR ELIAS ECHEVERRY GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 7514821 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 9068 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR ELIAS ECHEVERRY GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9068 – T del (la) señor(a) VICTOR ELIAS 
ECHEVERRY GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 7514821 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.7B#14A-44 en Valledupar, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1669-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –815 del 3 de septiembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FERNANDO GARCIA TORRES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 7515705 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 6100 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO GARCIA TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6100 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
GARCIA TORRES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7515705 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Ur. Rojas Pinilla E1 Manzana 5 Casa 13 en Armenia, o 
al correo electrónico gatocp52@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1670-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –166 del 23 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ESTEBAN BUITRAGO MARTINEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7516965 de Armenia (Quindio), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 55893 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ESTEBAN BUITRAGO MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55893 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ESTEBAN BUITRAGO MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7516965 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 15 10 92 en Cartago, o al correo electrónico 
carest7@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1671-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –142 del 14 de febrero de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARCO TULIO MURILLO GUATAME, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 7521227 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 9992 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARCO TULIO MURILLO GUATAME, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9992 – T del (la) señor(a) MARCO TULIO 
MURILLO GUATAME, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7521227 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 19 # 21-32 en Armenia, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1672-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –180 del 18 de febrero de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMO ARDILA MARULANDA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 7521311 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5520 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO ARDILA MARULANDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5520 – T del (la) señor(a) GUILLERMO 
ARDILA MARULANDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 7521311 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 16B Numero 9-76 Oficina 203 en Valledupar, o al 
correo electrónico gillermoardila@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1673-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –876 del 17 de julio de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAM ALZATE MARTINEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 7528468 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 10712 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM ALZATE MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10712 – T del (la) señor(a) WILLIAM 
ALZATE MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7528468 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 21 # 25-07 en Armenia, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1674-2022 

(13 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –631 del 17 de marzo de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS HERNANDO RENDON SAAVEDRA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7533464 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 20216 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS HERNANDO RENDON SAAVEDRA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 20216 – T del (la) señor(a) LUIS 
HERNANDO RENDON SAAVEDRA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7533464 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 9B No 83-53 Barrio Almendros Etapa Iii 
Soledad (A) en Barranquilla, o al correo electrónico 
hernando@mecadelcaribe.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1675-2022 
(13 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2913 del 18 de diciembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GILLERMO MOSCOSO MONTES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7540950 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 28952 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GILLERMO MOSCOSO MONTES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28952 – T del (la) señor(a) GILLERMO 
MOSCOSO MONTES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7540950 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.15 #1-50 Ap.501 en Armenia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1676-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –131 del 7 de noviembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FABIAN GIRALDO GIL, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 7554895 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 50017 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FABIAN GIRALDO GIL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 50017 – T del (la) señor(a) FABIAN 
GIRALDO GIL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7554895 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 20 No. 29 - 04 Casa No. 12 Jardín De Las 
Americas en Armenia, o al correo electrónico fagigil@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1677-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –98 del 20 de agosto de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO ARCILA ESPINOSA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7560290 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 60645 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO ARCILA ESPINOSA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 60645 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ALBERTO ARCILA ESPINOSA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7560290 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación B/ Brasilia Manzana. 3 No. 23 en Armenia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1678-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –112 del 8 de abril de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DANIEL DAVID TATIS LLANOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 7599559 de Pivijay (Magdalena), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 148799 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DANIEL DAVID TATIS LLANOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 148799 – T del (la) señor(a) DANIEL DAVID 
TATIS LLANOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7599559 de Pivijay (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 4 No 11-70 en Pivijay, o al correo electrónico dany- 
david@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1679-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 23 de octubre de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DAULIS LOBATON POLO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 7602178 de Santa Marta (Magdalena), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 96068 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DAULIS LOBATON POLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 96068 – T del (la) señor(a) DAULIS 
LOBATON POLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7602178 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana B Casa 19 Urb. Privilegios en Santa Marta, o 
al correo electrónico dlobatonpolo@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1680-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –74 del 6 de junio de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAMON ALFONSO FIERRO NIEVA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 7698655 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 93090 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAMON ALFONSO FIERRO NIEVA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 93090 – T del (la) señor(a) RAMON 
ALFONSO FIERRO NIEVA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7698655 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 163 No. 73 - 83 Casa 54 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico firoconta28@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1681-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –50 del 29 de abril de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILSON SANCHEZ TORRENTE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 7700270 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 93003 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILSON SANCHEZ TORRENTE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 93003 – T del (la) señor(a) WILSON 
SANCHEZ TORRENTE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 7700270 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 21 No 25 52 Sur Torre 2 Apto 903 en Neiva, o al 
correo electrónico wilsonst01@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1682-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –136 del 21 de agosto de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIEGO FERNANDO BENAVIDES TELLEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7714379 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 94149 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIEGO FERNANDO BENAVIDES TELLEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 94149 – T del (la) señor(a) DIEGO 
FERNANDO BENAVIDES TELLEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 7714379 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 33 Nro 8 24 en Neiva, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1683-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –143 del 8 de noviembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALEXANDER DE AVILA PERSIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 7931438 de San Juan Nepomuceno (Bolivar), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 81319 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEXANDER DE AVILA PERSIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 81319 – T del (la) señor(a) ALEXANDER 
DE AVILA PERSIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
7931438 de San Juan Nepomuceno (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación B. San Fernando Urb. Villa Alejandra Casa 147 en 
Cartagena, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1684-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –241 del 10 de septiembre de 2009, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOHN JAIRO PEREZ CERVANTES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8045835 de Caucasia (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 144122 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOHN JAIRO PEREZ CERVANTES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 144122 – T del (la) señor(a) JOHN JAIRO 
PEREZ CERVANTES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8045835 de Caucasia (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 6 Numero 12-15 en Caucasia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1685-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –258 del 30 de abril de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDWIN JOSE JIMENEZ NAVARRO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8055346 de Caucasia (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 189196 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDWIN JOSE JIMENEZ NAVARRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 189196 – T del (la) señor(a) EDWIN JOSE 
JIMENEZ NAVARRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8055346 de Caucasia (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 3 No. 73B 82 en Caucasia, o al correo electrónico 
menajose10@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1686-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –283 del 23 de septiembre de 2010, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NESTOR FABIAN VARGAS ROJAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8070474 de Caldas (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 153040 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NESTOR FABIAN VARGAS ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 153040 – T del (la) señor(a) NESTOR 
FABIAN VARGAS ROJAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8070474 de Caldas (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 69 Sur N° 43 A 30 en Sabaneta, o al correo 
electrónico nevargasf7@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1687-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1629 del 1 de febrero de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO VILLA ANGEL, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 8213047 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1629 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO VILLA ANGEL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1629 – A del (la) señor(a) ALVARO VILLA 
ANGEL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 8213047 de 
No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1688-2022 

(16 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1547 del 30 de enero de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNANDO SALAZAR VILLEGAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8213127 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1547 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNANDO SALAZAR VILLEGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1547 – A del (la) señor(a) HERNANDO 
SALAZAR VILLEGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8213127 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1689-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2588 del 13 de julio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS EMILIO ARANGO ARANGO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8213480 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 2655 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS EMILIO ARANGO ARANGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2655 – A del (la) señor(a) LUIS EMILIO 
ARANGO ARANGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8213480 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera32#32-25 Frontino en Medellin, o al correo 
electrónico luis.emilioeo@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1690-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2042 del 17 de marzo de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR JOSE PATIÑO GOMEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 8214110 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1989 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR JOSE PATIÑO GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1989 – A del (la) señor(a) VICTOR JOSE 
PATIÑO GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8214110 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.34B #87A-36 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1691-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2041 del 17 de marzo de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE RAUL PELAEZ BOTERO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 8214711 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1988 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE RAUL PELAEZ BOTERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1988 – A del (la) señor(a) JOSE RAUL 
PELAEZ BOTERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8214711 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera79A#32A-97 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1692-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2224 del 17 de octubre de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS MIGUEL RUBIANO RUIZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 8214807 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 13644 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS MIGUEL RUBIANO RUIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13644 – T del (la) señor(a) LUIS MIGUEL 
RUBIANO RUIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8214807 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera5#33-92-Apt4-14 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1693-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1541 del 30 de enero de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FRANCISCO ALFONSO URIBE URIBE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8216165 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 1541 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCISCO ALFONSO URIBE URIBE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1541 – A del (la) señor(a) FRANCISCO 
ALFONSO URIBE URIBE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8216165 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonaln.47A#16A-Sur-74,Ap301 en Medellin, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1694-2022 

(16 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1135 del 30 de septiembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL SUAREZ GOMEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8217676 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 6420 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL SUAREZ GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6420 – T del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL 
SUAREZ GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8217676 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.30A#83B-38 Ap.104 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1695-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1818 del 23 de noviembre de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FABIO DE JESUS GIL RAIGOZA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8218523 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 11549 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FABIO DE JESUS GIL RAIGOZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11549 – T del (la) señor(a) FABIO DE JESUS 
GIL RAIGOZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 8218523 
de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1696-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3568 del 19 de octubre de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ENRIQUE SALAZAR GOMEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8219090 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 6088 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ENRIQUE SALAZAR GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6088 – A del (la) señor(a) CARLOS 
ENRIQUE SALAZAR GOMEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8219090 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 Sur # 38-148 Ap.101 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1697-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2728 del 29 de julio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EFREN MARIA TORRES CHITIVA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8219546 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 2788 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EFREN MARIA TORRES CHITIVA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2788 – A del (la) señor(a) EFREN MARIA 
TORRES CHITIVA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8219546 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Circular 73B #39-71 Ap401 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1698-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –680 del 2 de mayo de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS IVAN TAMAYO QUIROZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8219608 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 6046 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS IVAN TAMAYO QUIROZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6046 – A del (la) señor(a) CARLOS IVAN 
TAMAYO QUIROZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8219608 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.8Bis-A#77-94 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1699-2022 

(16 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2003 del 17 de marzo de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GILBERTO SANCHEZ VELEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 8219766 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1950 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GILBERTO SANCHEZ VELEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1950 – A del (la) señor(a) GILBERTO 
SANCHEZ VELEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8219766 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1700-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1137 del 8 de agosto de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIEGO MEJIA VILLEGAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 8223032 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1137 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIEGO MEJIA VILLEGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1137 – A del (la) señor(a) DIEGO MEJIA 
VILLEGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 8223032 
de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1701-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –5774 del 22 de abril de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR MANUEL ALZATE TORRES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8228641 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 4649 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR MANUEL ALZATE TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4649 – A del (la) señor(a) VICTOR MANUEL 
ALZATE TORRES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8228641 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1702-2022 

(16 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –153 del 29 de agosto de 1968, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HUGO FRANCISCO OSPINA GIRALDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8235849 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 337 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUGO FRANCISCO OSPINA GIRALDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 337 – T del (la) señor(a) HUGO 
FRANCISCO OSPINA GIRALDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8235849 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7 # 98-47, Apartamento 1002 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico hfospina@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1703-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –182 del 4 de abril de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HUMBERTO MARIN SUAREZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 8235866 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2260 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUMBERTO MARIN SUAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2260 – T del (la) señor(a) HUMBERTO 
MARIN SUAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8235866 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.53#77B-36,Bl6-Ap410 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1704-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –819 del 5 de julio de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUSTAVO ARGIRO BETANCUR NAVARRO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8239825 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 7286 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUSTAVO ARGIRO BETANCUR NAVARRO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7286 – T del (la) señor(a) GUSTAVO 
ARGIRO BETANCUR NAVARRO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8239825 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 95 # 48 A 121 en Medellin, o al correo electrónico 
gustavo-betancur@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1705-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –503 del 6 de noviembre de 1975, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ERIC ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8243883 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 1492 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ERIC ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1492 – T del (la) señor(a) ERIC ANTONIO 
GONZALEZ GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8243883 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 19 68A 20 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1706-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –810 del 29 de septiembre de 1980, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDGAR JOSUE HINCAPIE CASTAÑO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8245130 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 5070 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGAR JOSUE HINCAPIE CASTAÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5070 – T del (la) señor(a) EDGAR JOSUE 
HINCAPIE CASTAÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8245130 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 45 Ff · 76-13 Apt 401 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1707-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –205 del 25 de abril de 1975, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR ASCENSION PALMA PIMIENTO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8250514 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 1367 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR ASCENSION PALMA PIMIENTO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1367 – T del (la) señor(a) HECTOR 
ASCENSION PALMA PIMIENTO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8250514 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 15 1 24 en Ibague, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1708-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –177 del 24 de julio de 1973, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FERNANDO ANTONIO SUAREZ GOMEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8250688 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 893 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO ANTONIO SUAREZ GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 893 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
ANTONIO SUAREZ GOMEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8250688 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 77 No 36-08 Ap 301 en Medellin, o al correo 
electrónico fernandosua@une.net.co, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1709-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –705 del 6 de diciembre de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMO LEON BARRERA ACOSTA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8250759 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 2755 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO LEON BARRERA ACOSTA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2755 – T del (la) señor(a) GUILLERMO LEON 
BARRERA ACOSTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8250759 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 78B 55 11 en Medellin, o al correo electrónico 
guillermobarrera@une.net.co, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1710-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –222 del 5 de mayo de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ELEAZAR DE JESUS VELEZ CAMPUZANO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8253129 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 2984 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ELEAZAR DE JESUS VELEZ CAMPUZANO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2984 – T del (la) señor(a) JOSE ELEAZAR 
DE JESUS VELEZ CAMPUZANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8253129 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.40B S.#38-176 Ap.307 en Envigado, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1711-2022 

(16 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –230 del 10 de junio de 1976, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RODRIGO DE JESUS MORALES BETANCUR, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8253277 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 1737 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RODRIGO DE JESUS MORALES BETANCUR, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1737 – T del (la) señor(a) RODRIGO DE 
JESUS MORALES BETANCUR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8253277 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 38 Sur Nº 37-12 en Envigado, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1712-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –50 del 6 de febrero de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) IVAN DARIO SUESCUN MONTOYA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8263145 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 2826 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) IVAN DARIO SUESCUN MONTOYA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2826 – T del (la) señor(a) IVAN DARIO 
SUESCUN MONTOYA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8263145 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 80 78 B 240 Apto 206 en Medellin, o al correo 
electrónico dgaviria619@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1713-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –532 del 21 de noviembre de 1975, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JULIO ALBERTO VIANA SANIN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8266765 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 1514 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO ALBERTO VIANA SANIN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1514 – T del (la) señor(a) JULIO ALBERTO 
VIANA SANIN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8266765 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 63A 34 39 Apto 303 en Medellin, o al correo 
electrónico julioavianasa@une.net.co, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1714-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2168 del 15 de septiembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MANUEL ANTONIO ARANGO GUISAO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8267268 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 21737 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MANUEL ANTONIO ARANGO GUISAO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21737 – T del (la) señor(a) MANUEL 
ANTONIO ARANGO GUISAO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8267268 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 68A # 93-74 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1715-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1178 del 30 de noviembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GUILLERMO LEON PULGARIN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8267746 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 6456 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO LEON PULGARIN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6456 – T del (la) señor(a) GUILLERMO LEON 
PULGARIN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 8267746 
de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.93#51A-27 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1716-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –602 del 17 de octubre de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ANTONIO MARTINEZ PALACIO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8268903 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 4074 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ANTONIO MARTINEZ PALACIO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4074 – T del (la) señor(a) JOSE ANTONIO 
MARTINEZ PALACIO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8268903 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avenida 42 No 53-30 en Bello, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1717-2022 

(16 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –591 del 16 de diciembre de 1976, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GUSTAVO LEON VELASQUEZ GAVIRIA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8271005 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 2073 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUSTAVO LEON VELASQUEZ GAVIRIA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2073 – T del (la) señor(a) GUSTAVO LEON 
VELASQUEZ GAVIRIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8271005 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 10 21 15 Of 304 en Pereira, o al correo 
electrónico aseconta2014@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1718-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –344 del 18 de julio de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR EDUARDO GOMEZ HENAO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8273693 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 3121 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR EDUARDO GOMEZ HENAO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3121 – T del (la) señor(a) OSCAR 
EDUARDO GOMEZ HENAO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8273693 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.32 Ee#78-39 Ap.401 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1719-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –26 del 26 de enero de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR HUGO GALLEGO CORREA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8274422 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 5366 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR HUGO GALLEGO CORREA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5366 – T del (la) señor(a) VICTOR HUGO 
GALLEGO CORREA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8274422 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 A Sur 32 A 31 Bloque D2 Apto 301 en Medellin, 
o al correo electrónico victorhugo@une.net.co, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1720-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –762 del 26 de agosto de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEONARDO ARANGO VELEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 8279416 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5021 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEONARDO ARANGO VELEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5021 – T del (la) señor(a) LEONARDO 
ARANGO VELEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8279416 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 34C 88 B 55 Apto 245 en Medellin, o al correo 
electrónico leoarangov@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1721-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –526 del 5 de noviembre de 1976, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIO PINEDA GUTIERREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8285637 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 2012 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIO PINEDA GUTIERREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2012 – T del (la) señor(a) MARIO PINEDA 
GUTIERREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 8285637 
de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 46 59 046 Parcela 66 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1722-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2883 del 30 de noviembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) IVAN RODRIGO BETANCUR PAREJA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8292336 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 22449 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) IVAN RODRIGO BETANCUR PAREJA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22449 – T del (la) señor(a) IVAN RODRIGO 
BETANCUR PAREJA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8292336 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 55 35 21 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1723-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –548 del 28 de septiembre de 1978, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS FERNANDO GOMEZ ATEHORTUA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8292641 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 42541 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS FERNANDO GOMEZ ATEHORTUA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 42541 – T del (la) señor(a) LUIS 
FERNANDO GOMEZ ATEHORTUA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8292641 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 30B N°53-89 en Bello, o al correo electrónico 
reviaudi@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1724-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –38 del 14 de febrero de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR DE JESUS MUÑOZ MUÑOZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8295401 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 4328 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR DE JESUS MUÑOZ MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4328 – T del (la) señor(a) OSCAR DE JESUS 
MUÑOZ MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8295401 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Cir. 2 #74-46 Ap 301 Edificio Bucharest en Medellin, o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1725-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –771 del 26 de agosto de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FRANCISCO FLAVIO GOMEZ ZULUAGA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8295626 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 5031 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCISCO FLAVIO GOMEZ ZULUAGA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5031 – T del (la) señor(a) FRANCISCO 
FLAVIO GOMEZ ZULUAGA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8295626 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1726-2022 

(16 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –198 del 18 de febrero de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) TULIO IVAN DE JESUS FERNANDEZ RESTREPO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8305140 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 5538 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) TULIO IVAN DE JESUS FERNANDEZ RESTREPO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5538 – T del (la) señor(a) TULIO IVAN DE 
JESUS FERNANDEZ RESTREPO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8305140 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.41#24-118 Bl3 Ap515 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1727-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –460 del 22 de agosto de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR DANILO MACHADO SANTACOLOMA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8306890 de Medellin (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 3934 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR DANILO MACHADO SANTACOLOMA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3934 – T del (la) señor(a) OSCAR DANILO 
MACHADO SANTACOLOMA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8306890 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación San Antonio De Pereira Sector Los Aticos. en 
Rionegro, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1728-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –494 del 28 de agosto de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE LUIS DE JESUS VELEZ ALVAREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8312063 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3241 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE LUIS DE JESUS VELEZ ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3241 – T del (la) señor(a) JOSE LUIS DE 
JESUS VELEZ ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8312063 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 27 36 Sur 159 Apartamento 809 en Envigado, 
o al correo electrónico jose.velez@moldesmedellin.com.co, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1729-2022 

(16 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2014 del 17 de octubre de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAM GALLEGO OTALVARO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8313577 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 13434 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM GALLEGO OTALVARO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13434 – T del (la) señor(a) WILLIAM 
GALLEGO OTALVARO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8313577 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.40Dsur-#38-96,Apt.102 en Envigado, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1730-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1479 del 11 de junio de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIO DE JESUS TRUJILLO VILLA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8317810 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 18158 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIO DE JESUS TRUJILLO VILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18158 – T del (la) señor(a) MARIO DE 
JESUS TRUJILLO VILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8317810 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.34#86A-41 Ap.110 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1731-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –233 del 28 de abril de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE IGNACIO BLANDON BERMUDEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8340902 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 2309 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE IGNACIO BLANDON BERMUDEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2309 – T del (la) señor(a) JOSE IGNACIO 
BLANDON BERMUDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8340902 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1732-2022 

(16 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –224 del 18 de octubre de 1972, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ERNESTO ANTONIO SALAZAR ALARCON, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8341628 de Envigado (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 752 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ERNESTO ANTONIO SALAZAR ALARCON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 752 – T del (la) señor(a) ERNESTO 
ANTONIO SALAZAR ALARCON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8341628 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.34 S,#43A-35 en Envigado, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1733-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –158 del 16 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FABIO DE JESUS VALENCIA RENDON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8345102 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 55827 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FABIO DE JESUS VALENCIA RENDON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55827 – T del (la) señor(a) FABIO DE JESUS 
VALENCIA RENDON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8345102 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 39 S # 44 - 32 en Envigado, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1734-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –520 del 7 de septiembre de 1978, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS FERNANDO RESTREPO PELAEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8346405 de Envigado (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 3265 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS FERNANDO RESTREPO PELAEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3265 – T del (la) señor(a) LUIS FERNANDO 
RESTREPO PELAEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8346405 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.44Sur#47-18,Apt202 en Envigado, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1735-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –81 del 29 de junio de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME BETANCUR CORREA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 8347468 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 72698 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME BETANCUR CORREA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 72698 – T del (la) señor(a) JAIME 
BETANCUR CORREA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8347468 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 66 No. 58-10 en Itagui, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1736-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2010 del 17 de octubre de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FRANCISCO JAVIER ECHEVERRY HERNANDEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8348072 de Envigado (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 13430 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCISCO JAVIER ECHEVERRY HERNANDEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13430 – T del (la) señor(a) FRANCISCO 
JAVIER ECHEVERRY HERNANDEZ, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía No. 8348072 de Envigado (Antioquia). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Tvs 32 A Sur 31 E 40 202 en Envigado, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1737-2022 

(16 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –115 del 1 de octubre de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS FERNANDO DE JESUS RUA GAVIRIA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8393960 de Bello (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 61258 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS FERNANDO DE JESUS RUA GAVIRIA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 61258 – T del (la) señor(a) LUIS 
FERNANDO DE JESUS RUA GAVIRIA, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 8393960 de Bello (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 27A No. 58-53 (301) en Bello, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1738-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –147 del 6 de mayo de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE HELI VARGAS HINCAPIE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8403541 de Bello (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 149075 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE HELI VARGAS HINCAPIE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 149075 – T del (la) señor(a) JOSE HELI 
VARGAS HINCAPIE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8403541 de Bello (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 55 No.31-37 Casa 58 en Bello, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1739-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –50 del 29 de abril de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AMETH RIOS LINARES, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 8427763 de Turbo (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 92464 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AMETH RIOS LINARES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 92464 – T del (la) señor(a) AMETH RIOS 
LINARES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 8427763 de 
Turbo (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 97 No 20 - 64 Barrio El Bosque en Turbo, o al 
correo electrónico amethrios@yahoo.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1740-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 13 de marzo de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO CESAR PUERTA JIMENEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8531342 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 90815 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO CESAR PUERTA JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 90815 – T del (la) señor(a) JULIO CESAR 
PUERTA JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8531342 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 13 No 45 C 88 en Barranquilla, o al correo 
electrónico casaco33@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1741-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1724 del 14 de noviembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CESAR RAFAEL PACHECO SARMIENTO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8570232 de Ponedera (Atlantico), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 30716 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR RAFAEL PACHECO SARMIENTO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 30716 – T del (la) señor(a) CESAR RAFAEL 
PACHECO SARMIENTO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8570232 de Ponedera (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 30B No.25E-06 en Malambo, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1742-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –116 del 23 de agosto de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YOJARIS JAVIER MANOTAS LOPEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8641688 de Sabanalarga (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 80604 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YOJARIS JAVIER MANOTAS LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 80604 – T del (la) señor(a) YOJARIS 
JAVIER MANOTAS LOPEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8641688 de Sabanalarga (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 16 N° 18-30 en Sabanalarga, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1743-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –373 del 6 de diciembre de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALFREDO JAIR MERCADO DIAZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8646500 de Sabanalarga (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 131010 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFREDO JAIR MERCADO DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 131010 – T del (la) señor(a) ALFREDO JAIR 
MERCADO DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8646500 de Sabanalarga (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 11 Nº 20-80 en Sabanalarga, o al correo electrónico 
alfre0118@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1744-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –184 del 25 de enero de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILBERTO MIGUEL ROBLES SERRANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8662062 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 22884 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILBERTO MIGUEL ROBLES SERRANO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22884 – T del (la) señor(a) WILBERTO 
MIGUEL ROBLES SERRANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8662062 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera16E Nº45D38 en Barranquilla, o al correo 
electrónico wilbrosrobles@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1745-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –16 del 18 de enero de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HORACIO DE JESUS BETANCOURT OLMOS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8672843 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 22716 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HORACIO DE JESUS BETANCOURT OLMOS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22716 – T del (la) señor(a) HORACIO DE 
JESUS BETANCOURT OLMOS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8672843 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.26D#72C-27 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1746-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –838 del 22 de mayo de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) TEOFILO ANTONIO CABALLERO BOVEA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8674788 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 15023 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) TEOFILO ANTONIO CABALLERO BOVEA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15023 – T del (la) señor(a) TEOFILO 
ANTONIO CABALLERO BOVEA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8674788 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 79B 38-56 en Barranquilla, o al correo electrónico 
acuariot56@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1747-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –22 del 8 de febrero de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILMAN CORTES DE LA HOZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 8674931 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 26105 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILMAN CORTES DE LA HOZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 26105 – T del (la) señor(a) WILMAN 
CORTES DE LA HOZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8674931 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 68 C # 67-31 en Barranquilla, o al correo electrónico 
wimmy2004@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1748-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –212 del 23 de diciembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIRO ALFONSO FANDIÑO BARROS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8677303 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 57159 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO ALFONSO FANDIÑO BARROS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 57159 – T del (la) señor(a) JAIRO 
ALFONSO FANDIÑO BARROS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8677303 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 15 No. 10-111 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1749-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –32 del 21 de mayo de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ENRIQUE ALFONSO DURAN JIMENEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8678157 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 32797 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ENRIQUE ALFONSO DURAN JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 32797 – T del (la) señor(a) ENRIQUE 
ALFONSO DURAN JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8678157 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 36 # 56-58 en Barranquilla, o al correo 
electrónico eduran@retycol.com.co, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1750-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –49 del 28 de julio de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROBINSON RUIZ GUERRERO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 8678445 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 39600 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROBINSON RUIZ GUERRERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 39600 – T del (la) señor(a) ROBINSON RUIZ 
GUERRERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 8678445 
de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 6B Sur No 46B53 en Barranquilla, o al correo 
electrónico robinruiz7@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1751-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2648 del 2 de noviembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GUSTAVO ENRIQUE ISAACS MARTINEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8678944 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 22215 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUSTAVO ENRIQUE ISAACS MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22215 – T del (la) señor(a) GUSTAVO 
ENRIQUE ISAACS MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8678944 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 28 68B 93 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1752-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1402 del 15 de noviembre de 1983, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DIOMEDES SANTIAGO FONTALVO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8681188 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 9440 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIOMEDES SANTIAGO FONTALVO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9440 – T del (la) señor(a) DIOMEDES 
SANTIAGO FONTALVO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8681188 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 57 N°72-110 Apto3B en Barranquilla, o al correo 
electrónico dsantiago01@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1753-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –98 del 20 de agosto de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HOVER DIAZ SUAREZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 8681847 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 60753 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HOVER DIAZ SUAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 60753 – T del (la) señor(a) HOVER DIAZ 
SUAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 8681847 de 
Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 68 61 - 59 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1754-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1874 del 23 de noviembre de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HUMBERTO ENRIQUE OROZCO MARTINEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8685149 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 11605 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUMBERTO ENRIQUE OROZCO MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11605 – T del (la) señor(a) HUMBERTO 
ENRIQUE OROZCO MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8685149 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 21A # 50-46 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1755-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –4 del 20 de febrero de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANGEL ANTONIO BARON MORALES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8685670 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 31682 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANGEL ANTONIO BARON MORALES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 31682 – T del (la) señor(a) ANGEL 
ANTONIO BARON MORALES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8685670 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 51 26 * 47 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1756-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2127 del 29 de agosto de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ QUIJANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8686040 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 24822 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ QUIJANO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24822 – T del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL 
DE LA CRUZ QUIJANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8686040 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.45B#18-150 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1757-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –570 del 8 de marzo de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS CARLOS PEÑA RETAMOZO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8693708 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 23270 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS CARLOS PEÑA RETAMOZO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23270 – T del (la) señor(a) LUIS CARLOS 
PEÑA RETAMOZO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8693708 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 88 # 42E-144 Local 12 en Barranquilla, o al correo 
electrónico drluispena@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1758-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2123 del 8 de septiembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JUAN BAUTISTA QUINTERO ARENAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8693816 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 21692 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN BAUTISTA QUINTERO ARENAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21692 – T del (la) señor(a) JUAN 
BAUTISTA QUINTERO ARENAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8693816 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 69 # 78-43 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1759-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –410 del 20 de marzo de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERMEZ QUIROZ BRAVO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 8712604 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 14604 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERMEZ QUIROZ BRAVO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14604 – T del (la) señor(a) HERMEZ 
QUIROZ BRAVO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8712604 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 16 127B 43 To 5 Ap 604 en Barranquilla, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1760-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –58 del 25 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE TABOADA TORRES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8713143 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 85166 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE TABOADA TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 85166 – T del (la) señor(a) JORGE 
ENRIQUE TABOADA TORRES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8713143 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 62 No. 75 - 65 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1761-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –881 del 14 de abril de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HJALMAR ARIEL TRIANA VALENCIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8718685 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 20462 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HJALMAR ARIEL TRIANA VALENCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 20462 – T del (la) señor(a) HJALMAR ARIEL 
TRIANA VALENCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8718685 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 49 No 67-105 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1762-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –894 del 5 de abril de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ELIGIO ZAPATA GUERRERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8719233 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 26945 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ELIGIO ZAPATA GUERRERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 26945 – T del (la) señor(a) LUIS ELIGIO 
ZAPATA GUERRERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8719233 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 48 ·No.33-44 en Barranquilla, o al correo 
electrónico lzapata1961@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1763-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 14 de abril de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDGARDO DE JESUS JIMENEZ PEREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8719242 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 38422 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGARDO DE JESUS JIMENEZ PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 38422 – T del (la) señor(a) EDGARDO DE 
JESUS JIMENEZ PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8719242 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 13 C No. 44 - 85 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1764-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1727 del 14 de noviembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MANUEL HUMBERTO PEREZ GUARDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8725264 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 30719 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MANUEL HUMBERTO PEREZ GUARDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 30719 – T del (la) señor(a) MANUEL 
HUMBERTO PEREZ GUARDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8725264 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 26 # 25C-35 en Malambo, o al correo electrónico 
manuelperezguardo@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1765-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –52 del 9 de mayo de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAVIER SALCEDO ALVARADO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8731555 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 47472 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAVIER SALCEDO ALVARADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 47472 – T del (la) señor(a) JAVIER 
SALCEDO ALVARADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8731555 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 50B No 44-43 Apto 3B en Barranquilla, o al 
correo electrónico javiersalcedo64@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1766-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –32 del 21 de mayo de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME ALBERTO CASTAÑEDA PEÑA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8734003 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 32790 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME ALBERTO CASTAÑEDA PEÑA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 32790 – T del (la) señor(a) JAIME 
ALBERTO CASTAÑEDA PEÑA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8734003 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.24#17-06 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1767-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –9 del 27 de febrero de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR JOSE SANCHEZ RIOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8739915 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 31826 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR JOSE SANCHEZ RIOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 31826 – T del (la) señor(a) HECTOR JOSE 
SANCHEZ RIOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8739915 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7A # 34C 143 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1768-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –341 del 15 de diciembre de 2005, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RAFAEL ALBERTO GARCIA ESTRADA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8742912 de Barranquilla (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 115192 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL ALBERTO GARCIA ESTRADA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 115192 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
ALBERTO GARCIA ESTRADA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8742912 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 19D No 40 - 27 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1769-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –70 del 29 de mayo de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MANUEL ANTONIO CHARRIS GOMEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8744354 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 53475 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MANUEL ANTONIO CHARRIS GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 53475 – T del (la) señor(a) MANUEL 
ANTONIO CHARRIS GOMEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8744354 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22 No 29-29 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1770-2022 

(16 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –86 del 22 de diciembre de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RODRIGO REGUILLO RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8747090 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 41337 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RODRIGO REGUILLO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 41337 – T del (la) señor(a) RODRIGO 
REGUILLO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8747090 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 20B # 27B-17 en Barranquilla, o al correo 
electrónico rreguillo@aci.com.co, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1771-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –492 del 24 de abril de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FREDY ROMERO MOLINA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 8750846 de Soledad (Atlantico), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 10336 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FREDY ROMERO MOLINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10336 – T del (la) señor(a) FREDY 
ROMERO MOLINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
8750846 de Soledad (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.44#7H-43 en Barranquilla, o al correo electrónico 
frn68@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1772-2022 

(16 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2536 del 22 de octubre de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANTONIO DEMETRIO VASQUEZ PINZON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8751671 de Soledad (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 19204 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANTONIO DEMETRIO VASQUEZ PINZON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 19204 – T del (la) señor(a) ANTONIO 
DEMETRIO VASQUEZ PINZON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8751671 de Soledad (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 58 No. 35 62 Casa 2 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1773-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –30 del 15 de marzo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALEX ALONSO CRUZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 8768210 de Soledad (Atlantico), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 76695 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEX ALONSO CRUZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 76695 – T del (la) señor(a) ALEX ALONSO 
CRUZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 8768210 de 
Soledad (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 50 No. 48 - 127 C en Barranquilla, o al correo 
electrónico alonsoalex1144@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1774-2022 

(16 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –142 del 7 de junio de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MORGAN ESTIGUAR MARTINEZ PACHECO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 8774156 de Soledad (Atlantico), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 126500 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MORGAN ESTIGUAR MARTINEZ PACHECO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 126500 – T del (la) señor(a) MORGAN 
ESTIGUAR MARTINEZ PACHECO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8774156 de Soledad (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 45B No. 21 - 34 en Barranquilla, o al correo 
electrónico morganmartinez@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1775-2022 
(16 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –58 del 25 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ANTONIO ARTETA ALVAREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 8776890 de Soledad (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 85586 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ANTONIO ARTETA ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 85586 – T del (la) señor(a) JORGE 
ANTONIO ARTETA ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 8776890 de Soledad (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 13 B 55 - 60 Casa 15 en Barranquilla, o al correo 
electrónico jorgeartetaalvarez@yahoo.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1776-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1269 del 31 de mayo de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PABLO DE JESUS MENDEZ PEREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 8790130 de Galapa (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 27313 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PABLO DE JESUS MENDEZ PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27313 – T del (la) señor(a) PABLO DE 
JESUS MENDEZ PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 8790130 de Galapa (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 91 No 2 Sur - 26 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1777-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1335 del 13 de agosto de 2020, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DELMIS MANUEL FLOREZ LASTRE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 9020790 de Magangue (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 272898 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DELMIS MANUEL FLOREZ LASTRE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 272898 – T del (la) señor(a) DELMIS 
MANUEL FLOREZ LASTRE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 9020790 de Magangue (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 29 # 52 - 31 Conjunto Residencial Ziruma 4 
Casa 50 en Valledupar, o al correo electrónico 
dflorez18@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1778-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –142 del 7 de junio de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAFAEL ENRIQUE FONSECA SEQUEA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 9024173 de Magangue (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 126256 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL ENRIQUE FONSECA SEQUEA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 126256 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
ENRIQUE FONSECA SEQUEA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 9024173 de Magangue (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 15 Nro 14 106 Brr Monte Carlos en Magangue, 
o al correo electrónico rfonsecasequea@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1779-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 5 de septiembre de 2002, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE JOAQUIN GONZALEZ PEREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 9051548 de Cartagena (Bolivar), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 88437 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE JOAQUIN GONZALEZ PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 88437 – T del (la) señor(a) JOSE JOAQUIN 
GONZALEZ PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
9051548 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manga Ubr La Cabaña Bl B No 24-40 Apto 304 en 
Cartagena, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1780-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1727 del 23 de noviembre de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALFREDO VASQUEZ CRISMAT, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 9052029 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 11459 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFREDO VASQUEZ CRISMAT, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11459 – T del (la) señor(a) ALFREDO 
VASQUEZ CRISMAT, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
9052029 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urb La Plazuela Manzana.C, Lt15, 3E en Cartagena, o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1781-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 21 de julio de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN ANTONIO POLO HERRERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 9054611 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 111976 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN ANTONIO POLO HERRERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 111976 – T del (la) señor(a) JUAN 
ANTONIO POLO HERRERA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 9054611 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Gaviotas Manzana. 29 Lt. 6 2 Etapa en Cartagena, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1782-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 5 de septiembre de 2002, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDILSE ANTONIO TERAN JULIO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 9058900 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 87857 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDILSE ANTONIO TERAN JULIO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 87857 – T del (la) señor(a) EDILSE 
ANTONIO TERAN JULIO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 9058900 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22 No. 81 - 64 en Cartagena, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1783-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –131 del 7 de noviembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) VICTOR MANUEL MENDOZA CANTILLO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 9074364 de Cartagena (Bolivar), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 50116 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR MANUEL MENDOZA CANTILLO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 50116 – T del (la) señor(a) VICTOR 
MANUEL MENDOZA CANTILLO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 9074364 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación B . Daniel Lemaitre Calle 69 # 17 -47 en Cartagena, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1784-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –90 del 15 de octubre de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAFAEL MARIANO GARCIA DE LOS RIOS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 9075839 de Cartagena (Bolivar), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 34295 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL MARIANO GARCIA DE LOS RIOS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34295 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
MARIANO GARCIA DE LOS RIOS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 9075839 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.81B No.24-14 en Cartagena, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1785-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –272 del 5 de febrero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS DE LA CRUZ VERHELST CHADIE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 9085930 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 16961 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS DE LA CRUZ VERHELST CHADIE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16961 – T del (la) señor(a) LUIS DE LA 
CRUZ VERHELST CHADIE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 9085930 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Prado Avenida Cartagena 31-17 en Cartagena, o al 
correo electrónico luisverhelst53@yahoo.es, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1786-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1196 del 3 de julio de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE DE LOS REYES CHICO MORENO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 9086980 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 15379 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE DE LOS REYES CHICO MORENO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15379 – T del (la) señor(a) JOSE DE LOS 
REYES CHICO MORENO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 9086980 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Ternera Calle.Iglesia#86-27 en Cartagena, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1787-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –257 del 16 de diciembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JORGE LUIS QUINTERO RESTAN, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 9088291 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 106837 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE LUIS QUINTERO RESTAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 106837 – T del (la) señor(a) JORGE LUIS 
QUINTERO RESTAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
9088291 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urbanizacion La Carolina Manzana K Lote 32 Apto 302 
en Cartagena, o al correo electrónico jorquinconta@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1788-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –17 del 20 de abril de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NELSON MARMOLEJO RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 9088964 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 42591 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NELSON MARMOLEJO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 42591 – T del (la) señor(a) NELSON 
MARMOLEJO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 9088964 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Los Alpes Transversal 71E No 31 E 66 Tercer Piso en 
Cartagena, o al correo electrónico 
marmolejorodrigueznelson@yahoo.com.co, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1789-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –149 del 14 de febrero de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) REMBERTO ANTONIO ANGULO MARTINEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 9091018 de Cartagena (Bolivar), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 8212 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) REMBERTO ANTONIO ANGULO MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8212 – T del (la) señor(a) REMBERTO 
ANTONIO ANGULO MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 9091018 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Conjunto Residencial Lamparejo 32-21 Casa 7 en 
Cartagena, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1790-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –66 del 23 de enero de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAFAEL ENRIQUE JIMENEZ TORRES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 9092516 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 14268 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL ENRIQUE JIMENEZ TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14268 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
ENRIQUE JIMENEZ TORRES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 9092516 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tv 63 No 31-84 Conj Residencial Villa Adriana en 
Cartagena, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1791-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1662 del 14 de noviembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HERNANDO DAMIAN CORONEL PEINADO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 9093272 de Cartagena (Bolivar), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 30654 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNANDO DAMIAN CORONEL PEINADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 30654 – T del (la) señor(a) HERNANDO 
DAMIAN CORONEL PEINADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 9093272 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urb Los Jardines Manzana C Lote 14 Etapa 1A en 
Cartagena, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1792-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –381 del 10 de diciembre de 2009, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) WILMAN FLOYD TORRES RAMIREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 9110569 de El Carmen De Bolivar (Bolivar), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 145846 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILMAN FLOYD TORRES RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 145846 – T del (la) señor(a) WILMAN 
FLOYD TORRES RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 9110569 de El Carmen De Bolivar (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 45 No 34-34 Barrio 7 De Agosto en El Carmen 
De Bolivar, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1793-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –166 del 23 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE DE JESUS CASTRO ACOSTA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 9132890 de Magangue (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 55910 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE DE JESUS CASTRO ACOSTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55910 – T del (la) señor(a) JOSE DE JESUS 
CASTRO ACOSTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
9132890 de Magangue (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Conj Residencial Villaliliana T 7 Ap 702 en Cartagena, 
o al correo electrónico joscasa100@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1794-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –247 del 29 de septiembre de 2005, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JORGE LUIS JULIO GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 9148679 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 113286 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE LUIS JULIO GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 113286 – T del (la) señor(a) JORGE LUIS 
JULIO GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
9148679 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 23 # 68-59 Int 14 Apt 402 en Barranquilla, o al 
correo electrónico jjgconsultorias@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:jjgconsultorias@gmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1795-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –180 del 13 de diciembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALFONSO JOSE VASQUEZ ARRIETA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 9170419 de San Jacinto (Bolivar), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 76655 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFONSO JOSE VASQUEZ ARRIETA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 76655 – T del (la) señor(a) ALFONSO JOSE 
VASQUEZ ARRIETA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
9170419 de San Jacinto (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 29D # 22-32 Brr Pie De La Popa Conjunto 
Residencial Viillas De La Popa Casa 27 en Cartagena, o al correo 
electrónico aljovas@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1796-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –212 del 12 de diciembre de 2002, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MIGUEL ALEMAN PIANETA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 9260907 de Mompos (Bolivar), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 90266 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIGUEL ALEMAN PIANETA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 90266 – T del (la) señor(a) MIGUEL 
ALEMAN PIANETA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
9260907 de Mompos (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carreraespo Cal. 71 A # 1A- 32 en Cartagena, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1797-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2211 del 28 de septiembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NELSON QUINTERO RINCON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 9283201 de Turbaco (Bolivar), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 28251 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NELSON QUINTERO RINCON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28251 – T del (la) señor(a) NELSON 
QUINTERO RINCON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
9283201 de Turbaco (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación U.Campestre Et.4 Manzana.39L13 en Cartagena, o al 
correo electrónico nquintero59@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1798-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –833 del 25 de noviembre de 2015, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDWIN GAMBIN MONTES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 9283882 de Turbaco (Bolivar), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 209910 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDWIN GAMBIN MONTES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 209910 – T del (la) señor(a) EDWIN 
GAMBIN MONTES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
9283882 de Turbaco (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Torices Carreraa14 Nª 42-18 en Cartagena, o al correo 
electrónico edwin.2460@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1799-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –143 del 8 de noviembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) OVER GABRIEL ROMERO OSORIO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 9287455 de Turbaco (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 81569 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OVER GABRIEL ROMERO OSORIO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 81569 – T del (la) señor(a) OVER GABRIEL 
ROMERO OSORIO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
9287455 de Turbaco (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7D 127C 86 Ap 204 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico oro0707@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1800-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –252 del 12 de agosto de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANDRES MAURICIO BARRERA TORRES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 9434199 de Yopal (Casanare), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 151647 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANDRES MAURICIO BARRERA TORRES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 151647 – T del (la) señor(a) ANDRES 
MAURICIO BARRERA TORRES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 9434199 de Yopal (Casanare). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av Marginal 7 212 en Yopal, o al correo electrónico 
andresmauriciobarreratorres@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1801-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1422 del 15 de octubre de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO BALLESTEROS GONZALEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 9523297 de Sogamoso (Boyacá), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 195539 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO BALLESTEROS GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 195539 – T del (la) señor(a) ALVARO 
BALLESTEROS GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 9523297 de Sogamoso (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 37 10C 38 en Sogamoso, o al correo electrónico 
albago2@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1802-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –30 del 21 de marzo de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARGEMIRO FIGUEREDO ACEVEDO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 9526603 de Sogamoso (Boyacá), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 46820 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ARGEMIRO FIGUEREDO ACEVEDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 46820 – T del (la) señor(a) ARGEMIRO 
FIGUEREDO ACEVEDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 9526603 de Sogamoso (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.101 #82-57 In.1 Ap404 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1803-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMO ANGEL PAVA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 9526798 de Sogamoso (Boyacá), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 67797 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO ANGEL PAVA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 67797 – T del (la) señor(a) GUILLERMO 
ANGEL PAVA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
9526798 de Sogamoso (Boyacá). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 137 A No. 98 A 23 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1804-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3 del 3 de febrero de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EUTIMIO CARDENAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 9651037 de Yopal (Casanare), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 108557 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EUTIMIO CARDENAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 108557 – T del (la) señor(a) EUTIMIO 
CARDENAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 9651037 
de Yopal (Casanare). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Manzana M No. 6 Conjunto Residencial Bosques De 
Abajan en Villavicencio, o al correo electrónico 
eutimiocardenascp@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1805-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 12 de febrero de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDGARDO QUINTERO PADILLA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 9691045 de Aguachica (Cesar), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 139431 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGARDO QUINTERO PADILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 139431 – T del (la) señor(a) EDGARDO 
QUINTERO PADILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
9691045 de Aguachica (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 4 No 29-67 en Aguachica, o al correo electrónico 
eqp27@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1806-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –342 del 4 de diciembre de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDWIN JOSE SANCHEZ NAVARRO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 9691900 de Aguachica (Cesar), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 138998 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDWIN JOSE SANCHEZ NAVARRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 138998 – T del (la) señor(a) EDWIN JOSE 
SANCHEZ NAVARRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 9691900 de Aguachica (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 4 A No. 7 A 22 en Aguachica, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1807-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1182 del 16 de julio de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSWALDO GARCIA GARCIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 9738044 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 191705 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSWALDO GARCIA GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 191705 – T del (la) señor(a) OSWALDO 
GARCIA GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
9738044 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Villa Alejandra Etapa 1 Manzana 6 Casa 2 Apto 101 en 
Armenia, o al correo electrónico osgag1@hotmail.com, conforme a 
la aceptación de dicho  medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1808-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2058 del 29 de noviembre de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIRO OSORIO MARULANDA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 9775147 de Calarca (Quindio), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 11780 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO OSORIO MARULANDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11780 – T del (la) señor(a) JAIRO OSORIO 
MARULANDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
9775147 de Calarca (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 93 # 71A 94 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico nataliao_00@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1809-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –313 del 13 de marzo de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RODRIGO ALBERTO MARQUEZ GALLEGO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 9779072 de Calarca (Quindio), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 14507 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RODRIGO ALBERTO MARQUEZ GALLEGO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14507 – T del (la) señor(a) RODRIGO 
ALBERTO MARQUEZ GALLEGO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 9779072 de Calarca (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 25 # 45-47 Cond. Quintaz De Firenze C 12 en 
Calarca, o al correo electrónico rodrigocpt1@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1810-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –365 del 24 de noviembre de 2011, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALONSO DE JESUS BETANCUR RESTREPO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 9894296 de Quinchia (Risaralda), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 163434 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALONSO DE JESUS BETANCUR RESTREPO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 163434 – T del (la) señor(a) ALONSO DE 
JESUS BETANCUR RESTREPO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 9894296 de Quinchia (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 11A N 2B 22 en Quinchia, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1811-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –173 del 26 de septiembre de 2003, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARCO ANTONIO GRISALES CARDONA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10098728 de Pereira (Risaralda), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 95473 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARCO ANTONIO GRISALES CARDONA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 95473 – T del (la) señor(a) MARCO 
ANTONIO GRISALES CARDONA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 10098728 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 30 ·6-28 en Pereira, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1812-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –821 del 20 de septiembre de 2018, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALVARO ANTONIO PEREZ HENAO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 10108332 de Pereira (Risaralda), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 247762 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO ANTONIO PEREZ HENAO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 247762 – T del (la) señor(a) ALVARO 
ANTONIO PEREZ HENAO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 10108332 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7 12 64 en Pereira, o al correo electrónico 
alvaroperez1023@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1813-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –63 del 22 de mayo de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DAVID NAHUM PESCADOR PINEDA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 10117789 de Pereira (Risaralda), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 53221 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DAVID NAHUM PESCADOR PINEDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 53221 – T del (la) señor(a) DAVID NAHUM 
PESCADOR PINEDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10117789 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 141 15 A 32 Cs 302 en Pereira, o al correo 
electrónico davidnahum@yahoo.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1814-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1938 del 16 de agosto de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OLIMPO CARDENAS SANDOVAL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 10156954 de La Dorada (Caldas), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 17652 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OLIMPO CARDENAS SANDOVAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17652 – T del (la) señor(a) OLIMPO 
CARDENAS SANDOVAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 10156954 de La Dorada (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.33 Sur #70-91 Ap.110F en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1815-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –903 del 10 de mayo de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE VICENTE ACHURY ORTIZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 10165430 de La Dorada (Caldas), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 26948 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE VICENTE ACHURY ORTIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 26948 – T del (la) señor(a) JOSE VICENTE 
ACHURY ORTIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10165430 de La Dorada (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Cel 17 Nuc.2 Ap.502 en Manizales, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1816-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –160 del 31 de octubre de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN CARLOS CASTELLANOS LOZANO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10173854 de La Dorada (Caldas), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 89730 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN CARLOS CASTELLANOS LOZANO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 89730 – T del (la) señor(a) JUAN CARLOS 
CASTELLANOS LOZANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 10173854 de La Dorada (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 6 1 B 29 Las Villas en La Dorada, o al correo 
electrónico juakastle@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1817-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1901 del 3 de octubre de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNAN GIRALDO ARANGO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 10210850 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 13322 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNAN GIRALDO ARANGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13322 – T del (la) señor(a) HERNAN 
GIRALDO ARANGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10210850 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 70B 23B-70 en Manizales, o al correo electrónico 
hga3010@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1818-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –497 del 24 de agosto de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ARTURO HERNANDEZ GOMEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 10214994 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3244 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ARTURO HERNANDEZ GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3244 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ARTURO HERNANDEZ GOMEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 10214994 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.116#11-50 Ap.304 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1819-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1410 del 26 de noviembre de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HUMBERTO ARCILA CALDERON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 10217607 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 7857 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUMBERTO ARCILA CALDERON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7857 – T del (la) señor(a) HUMBERTO 
ARCILA CALDERON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10217607 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 20A 65A 63 Oficina Laureles en Manizales, o al 
correo electrónico harcila@arcilaasociados.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1820-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1446 del 15 de noviembre de 1983, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE HOOVER SANCHEZ GALVIS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 10221057 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 9484 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE HOOVER SANCHEZ GALVIS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9484 – T del (la) señor(a) JOSE HOOVER 
SANCHEZ GALVIS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10221057 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 24 # 38-07 en Manizales, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1821-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –37 del 4 de junio de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE DANIEL GAITAN JIMENEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 10235169 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 32981 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE DANIEL GAITAN JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 32981 – T del (la) señor(a) JOSE DANIEL 
GAITAN JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10235169 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 24 Nro 62-39 en Manizales, o al correo 
electrónico j_d_gaitan@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1822-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 10 de mayo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GILBERTO CORREA GARZON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 10235730 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 78409 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GILBERTO CORREA GARZON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 78409 – T del (la) señor(a) GILBERTO 
CORREA GARZON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10235730 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 2A 2 100 Brr Libertador en Ibague, o al correo 
electrónico gicopare@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1823-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1092 del 30 de agosto de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALVARO PATINO LUNA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 10243925 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 7554 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALVARO PATINO LUNA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7554 – T del (la) señor(a) LUIS ALVARO 
PATINO LUNA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10243925 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 43 1-348 Conjunto Terranova en Villamaria, o al 
correo electrónico alvaropaluna@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1824-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2602 del 5 de noviembre de 1987, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JORGE HERACLIO MENJURA JURADO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10245477 de Manizales (Caldas), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 19269 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE HERACLIO MENJURA JURADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 19269 – T del (la) señor(a) JORGE 
HERACLIO MENJURA JURADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 10245477 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 21 No 30-03 Of. 810 en Manizales, o al correo 
electrónico jhmenjura@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1825-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –50 del 29 de abril de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ROSEMBERG LLANOS VELASQUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10246105 de Manizales (Caldas), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 92411 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ROSEMBERG LLANOS VELASQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 92411 – T del (la) señor(a) JOSE 
ROSEMBERG LLANOS VELASQUEZ, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 10246105 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 24 No 17-10 en Manizales, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1826-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –834 del 8 de agosto de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDGAR ALFONSO AGUDELO HOYOS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 10259650 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 29840 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGAR ALFONSO AGUDELO HOYOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29840 – T del (la) señor(a) EDGAR 
ALFONSO AGUDELO HOYOS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 10259650 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 77 N° 15 - 03 T 2 Apto. 104 Bosques De Cantabria 
en Pereira, o al correo electrónico edgaralfonso3@gmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1827-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –80 del 14 de junio de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAM CARDENAS CASTAÑO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 10264154 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 79922 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM CARDENAS CASTAÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 79922 – T del (la) señor(a) WILLIAM 
CARDENAS CASTAÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 10264154 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Callee. 9 No. 4-61 en Manizales, o al correo electrónico 
wilcardenas@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1828-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –146 del 17 de diciembre de 1998, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GUILLERMO GALEANO OROZCO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 10267414 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 62106 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO GALEANO OROZCO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 62106 – T del (la) señor(a) GUILLERMO 
GALEANO OROZCO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10267414 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 27 49 - 77 Piso 2 en Manizales, o al correo 
electrónico ggo14@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1829-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1568 del 26 de noviembre de 2014, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ANDRES BERMUDEZ MOSQUERA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 10297413 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 197319 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANDRES BERMUDEZ MOSQUERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 197319 – T del (la) señor(a) ANDRES 
BERMUDEZ MOSQUERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 10297413 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 64 Bn N° 9A-20 en Popayan, o al correo electrónico 
asbermos@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1830-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2571 del 29 de noviembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALVARO HUGO ALEGRIA RAMIREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10481247 de Santander De Quilichao (Cauca), 
a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 28610 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO HUGO ALEGRIA RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28610 – T del (la) señor(a) ALVARO HUGO 
ALEGRIA RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10481247 de Santander De Quilichao (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 74 Cn No. 2 20 en Cali, o al correo electrónico 
ahalegriar@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1831-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –333 del 25 de febrero de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDUARDO FERIX PERDOMO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 10515572 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 19921 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO FERIX PERDOMO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 19921 – T del (la) señor(a) EDUARDO FERIX 
PERDOMO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 10515572 
de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 11 No. 142 - 51 Inte. 107 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1832-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –240 del 18 de octubre de 1973, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OLMEDO SANDOVAL CASTRO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 10516900 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 938 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OLMEDO SANDOVAL CASTRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 938 – T del (la) señor(a) OLMEDO 
SANDOVAL CASTRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 10516900 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.130Bis#49-18-In2-Ap501 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1833-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –198 del 24 de abril de 1975, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBERTO HERNANDEZ RUIZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 10517541 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1360 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBERTO HERNANDEZ RUIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1360 – T del (la) señor(a) ALBERTO 
HERNANDEZ RUIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10517541 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 61 An # 2 Fn 75 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1834-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –0 del 30 de septiembre de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS RAMIRO MAUNA MUÑOZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 10518988 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 43352 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS RAMIRO MAUNA MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 43352 – T del (la) señor(a) CARLOS 
RAMIRO MAUNA MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 10518988 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 14 # 10A - 15 en Popayan, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1835-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1642 del 16 de diciembre de 1983, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIO JOSE BRAVO CABEZAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 10520160 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 9674 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIO JOSE BRAVO CABEZAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9674 – T del (la) señor(a) MARIO JOSE 
BRAVO CABEZAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10520160 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1836-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –173 del 26 de septiembre de 2003, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE FRANCISCO COLLAZOS ANDRADE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10522575 de Popayan (Cauca), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 95631 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE FRANCISCO COLLAZOS ANDRADE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 95631 – T del (la) señor(a) JOSE 
FRANCISCO COLLAZOS ANDRADE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 10522575 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 15 No 3-16 en Popayan, o al correo electrónico 
franciscocollazzos19@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1837-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –256 del 25 de marzo de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR JIMENEZ OTERO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 10525616 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5591 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR JIMENEZ OTERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5591 – T del (la) señor(a) OSCAR JIMENEZ 
OTERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 10525616 de 
Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 37 # 13-18 en Pasto, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1838-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2341 del 14 de noviembre de 1985, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE ORLANDO MUÑOZ ARIAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 10529339 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 13754 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ORLANDO MUÑOZ ARIAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13754 – T del (la) señor(a) JOSE ORLANDO 
MUÑOZ ARIAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10529339 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.13#10-91 en Popayan, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1839-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –88 del 11 de marzo de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LIBERTH ORLANDO MUÑOZ OROZCO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 10529778 de Cajibio (Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 147439 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LIBERTH ORLANDO MUÑOZ OROZCO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 147439 – T del (la) señor(a) LIBERTH 
ORLANDO MUÑOZ OROZCO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 10529778 de Cajibio (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 4 No. 2E-46 en Popayan, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1840-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –94 del 22 de octubre de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE BELISARIO CARVAJAL BURBANO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10531459 de Popayan (Cauca), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 34153 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE BELISARIO CARVAJAL BURBANO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34153 – T del (la) señor(a) JOSE 
BELISARIO CARVAJAL BURBANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 10531459 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 26 # 58-29 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1841-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –53 del 6 de mayo de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FABIO ARTURO RUIZ BETANCUR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 10532034 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 35544 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FABIO ARTURO RUIZ BETANCUR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 35544 – T del (la) señor(a) FABIO ARTURO 
RUIZ BETANCUR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10532034 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 71An 5A-32 en Popayan, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1842-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2010 del 12 de julio de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUPERCIO CAMAYO CASTILLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 10532167 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 18683 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUPERCIO CAMAYO CASTILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18683 – T del (la) señor(a) LUPERCIO 
CAMAYO CASTILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10532167 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 27 Dn 7-55 en Popayan, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1843-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –74 del 6 de junio de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GONZALO DE JESUS CADAVID CADAVID, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10536265 de Popayan (Cauca), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 93344 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GONZALO DE JESUS CADAVID CADAVID, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 93344 – T del (la) señor(a) GONZALO DE 
JESUS CADAVID CADAVID, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 10536265 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 1 No. 55B-17 en Cali, o al correo electrónico 
gonzalocadavid@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1844-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –58 del 10 de febrero de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO PEREZ ORTIZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 10536309 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 157084 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO PEREZ ORTIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 157084 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ALBERTO PEREZ ORTIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 10536309 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 10 No. 51- N 49 en Popayan, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1845-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –24 del 23 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RICHARD BURBANO LOPEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 10537563 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 32509 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RICHARD BURBANO LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 32509 – T del (la) señor(a) RICHARD 
BURBANO LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10537563 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 75 6 32 Apto 302 en Cali, o al correo electrónico 
burbano.richard@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1846-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 18 de julio de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO ANTONIO ELVIRA FULI, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 10538392 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 86634 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO ANTONIO ELVIRA FULI, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 86634 – T del (la) señor(a) ALVARO 
ANTONIO ELVIRA FULI, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 10538392 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 26 39 21 Horizonte Ap 1102 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico alvaroelvira@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1847-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3364 del 7 de diciembre de 1989, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LEONARDO VIDAL FERNANDEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 10538436 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 26054 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEONARDO VIDAL FERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 26054 – T del (la) señor(a) LEONARDO 
VIDAL FERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
10538436 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6 # 4 - 41 Oficina 204 en Popayan, o al correo 
electrónico asis_cauca@yahoo.es, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1848-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –82 del 10 de abril de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEONEL EDUARDO RICARDO NOYA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 10887361 de San Marcos (Sucre), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 133666 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEONEL EDUARDO RICARDO NOYA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 133666 – T del (la) señor(a) LEONEL 
EDUARDO RICARDO NOYA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 10887361 de San Marcos (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Portales De San Fernando 2 Torre 15 Apartamento 457 
en Cartagena, o al correo electrónico 
leonelricardonoya@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1849-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 10 de mayo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LADISLAO ANTONIO PALENCIA ALTAMIRANDA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10897289 de Valencia (Cordoba), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 79037 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LADISLAO ANTONIO PALENCIA ALTAMIRANDA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 79037 – T del (la) señor(a) LADISLAO 
ANTONIO PALENCIA ALTAMIRANDA, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 10897289 de Valencia (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Barrio Los Calamares Manzana 61 Lote 24 Etapa Iii en 
Cartagena, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1850-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –876 del 26 de abril de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR JAIME LOPEZ OBANDO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 11251357 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 23577 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR JAIME LOPEZ OBANDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23577 – T del (la) señor(a) VICTOR JAIME 
LOPEZ OBANDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
11251357 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Transversal 16 A # 40 78 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico vijalo_vijalo@yahoo.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1851-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –52 del 26 de enero de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDUARDO NAVARRO ALDANA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 11290499 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 5392 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO NAVARRO ALDANA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5392 – T del (la) señor(a) EDUARDO 
NAVARRO ALDANA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
11290499 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera, 20 182-35 Int. 3 Ap. 102 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico enavarroaldana@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1852-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –321 del 16 de junio de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS HERNANDO GRIMALDO VERGARA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 11290878 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 2386 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS HERNANDO GRIMALDO VERGARA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2386 – T del (la) señor(a) LUIS HERNANDO 
GRIMALDO VERGARA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 11290878 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.116#11-09 Ap.202 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1853-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ERNESTO OVIEDO LEON, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 11292288 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 68825 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ERNESTO OVIEDO LEON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 68825 – T del (la) señor(a) LUIS ERNESTO 
OVIEDO LEON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
11292288 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana E Casa 6 en Ibague, o al correo electrónico 
luisernestooviedo@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1854-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –303 del 7 de junio de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARISTOBULO ORTEGON FORERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 11294741 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3782 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ARISTOBULO ORTEGON FORERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3782 – T del (la) señor(a) ARISTOBULO 
ORTEGON FORERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
11294741 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 7B # 30-35 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico arisorfo@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1855-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN EMILIO SANCHEZ SANCHEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 11296455 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 35204 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN EMILIO SANCHEZ SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 35204 – T del (la) señor(a) JUAN EMILIO 
SANCHEZ SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
11296455 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 10 No.5-89 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
jesscontador@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1856-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1942 del 16 de agosto de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANCIZAR ANTONIO RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 11296485 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 27986 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANCIZAR ANTONIO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27986 – T del (la) señor(a) ANCIZAR 
ANTONIO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 11296485 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avenida 15 No. 2-104 Centro en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1857-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1270 del 21 de mayo de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAUL BAZURTO DIAZGRANADOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 11303005 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 17951 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAUL BAZURTO DIAZGRANADOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17951 – T del (la) señor(a) RAUL BAZURTO 
DIAZGRANADOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
11303005 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 20 No.12-50 en Girardot, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1858-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –136 del 21 de agosto de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAFAEL ZUÑIGA SUAREZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 11305589 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 94942 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL ZUÑIGA SUAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 94942 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
ZUÑIGA SUAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
11305589 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana C Casa 13 Cambulos en Girardot, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1859-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –14 del 25 de febrero de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO CASTRO CIFUENTES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 11323570 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 62863 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO CASTRO CIFUENTES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 62863 – T del (la) señor(a) CESAR 
AUGUSTO CASTRO CIFUENTES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 11323570 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tranversal 24A N 59 19 Ap 101 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico cesarcng@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1860-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –58 del 25 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALEXANDER MEDINA TRIANA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 11324315 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 85451 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEXANDER MEDINA TRIANA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 85451 – T del (la) señor(a) ALEXANDER 
MEDINA TRIANA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
11324315 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana 16 Casa 19 Barrio Kennedy en Girardot, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1861-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –714 del 29 de noviembre de 1979, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GILBERTO CAICEDO GALLEGO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 11372512 de Fusagasuga (Cundinamarca), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 4183 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GILBERTO CAICEDO GALLEGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4183 – T del (la) señor(a) GILBERTO 
CAICEDO GALLEGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
11372512 de Fusagasuga (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1862-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –16 del 2 de marzo de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR FERNANDO DIAZ TORO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 11374402 de Fusagasuga (Cundinamarca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 116124 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR FERNANDO DIAZ TORO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 116124 – T del (la) señor(a) OSCAR 
FERNANDO DIAZ TORO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 11374402 de Fusagasuga (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 58-B N° 129-B-33 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico odiaztoro@yahoo.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1863-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –535 del 17 de abril de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GABRIEL MORALES MORA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 11374890 de Fusagasuga (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 14729 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GABRIEL MORALES MORA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14729 – T del (la) señor(a) GABRIEL 
MORALES MORA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
11374890 de Fusagasuga (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 65 B Sur No. 57T67 Apto 403 Bloque 8 
Madelena en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
profgabrielmorales@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:profgabrielmorales@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1864-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –76 del 6 de junio de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) UBALDO VILLALOBOS RIOS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 11407422 de Caqueza (Cundinamarca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 29087 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) UBALDO VILLALOBOS RIOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29087 – T del (la) señor(a) UBALDO 
VILLALOBOS RIOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
11407422 de Caqueza (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9 Sur 38B 42 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico zuvir931@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1865-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 10 de mayo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ALEJANDRO ROMERO RIAÑO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 11430679 de Facatativa (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 79264 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ALEJANDRO ROMERO RIAÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 79264 – T del (la) señor(a) JOSE 
ALEJANDRO ROMERO RIAÑO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 11430679 de Facatativa (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 19 No. 8-35 Casa 12 Barrio Mexico en Funza, o al 
correo electrónico romeroalejo_82@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1866-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –341 del 15 de diciembre de 2005, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JORGE DUQUE MOSQUERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 11637274 de Istmina (Choco), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 115462 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE DUQUE MOSQUERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 115462 – T del (la) señor(a) JORGE DUQUE 
MOSQUERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
11637274 de Istmina (Choco). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Barrio Jardin Calle 22 # 22-32 en Quibdo, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1867-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –308 del 18 de octubre de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAMON ENRIQUE MARIN PALACIOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 11789135 de Quibdo (Choco), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 129797 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAMON ENRIQUE MARIN PALACIOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 129797 – T del (la) señor(a) RAMON 
ENRIQUE MARIN PALACIOS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 11789135 de Quibdo (Choco). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 6 No. 24 A - 08 en Quibdo, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1868-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –114 del 14 de mayo de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO MURILLO RIVAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 11791250 de Quibdo (Choco), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 141873 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO MURILLO RIVAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 141873 – T del (la) señor(a) CESAR 
AUGUSTO MURILLO RIVAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 11791250 de Quibdo (Choco). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 64 No 94A - 146 Bl 22 Apto 102 en Medellin, o 
al correo electrónico murillo_acesar@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1869-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –204 del 18 de agosto de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HANSEL PINO MOYA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 11811182 de Copacabana (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 112947 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HANSEL PINO MOYA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 112947 – T del (la) señor(a) HANSEL PINO 
MOYA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 11811182 de 
Copacabana (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 25A # 37 - 78 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1870-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –715 del 3 de junio de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NELSON EDI ALVAREZ SUPELANO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12090824 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 7186 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NELSON EDI ALVAREZ SUPELANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7186 – T del (la) señor(a) NELSON EDI 
ALVAREZ SUPELANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 12090824 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8 No. 4 - 67 en Neiva, o al correo electrónico 
viviana.alvarez@alcanosesp.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1871-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1149 del 17 de agosto de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDUARDO VIDAL VIÑA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 12090992 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 9191 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO VIDAL VIÑA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9191 – T del (la) señor(a) EDUARDO VIDAL 
VIÑA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 12090992 de 
Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.58A#74A-31U.28In1Ap202 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1872-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –52 del 9 de mayo de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RIGOBERTO MARQUEZ SANCHEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12096561 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 47373 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RIGOBERTO MARQUEZ SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 47373 – T del (la) señor(a) RIGOBERTO 
MARQUEZ SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
12096561 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 3 N° 11-03 Oficina 101 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1873-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –689 del 26 de agosto de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE MARIA CUENCA SILVA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 12098577 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4950 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE MARIA CUENCA SILVA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4950 – T del (la) señor(a) JOSE MARIA 
CUENCA SILVA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
12098577 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avda. Carrera.20 No. 86-26 Apto. 210 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1874-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3051 del 7 de diciembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JESUS IGNACIO CACERES ROJAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 12099445 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 22615 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JESUS IGNACIO CACERES ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22615 – T del (la) señor(a) JESUS IGNACIO 
CACERES ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
12099445 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 48 A 2W 63 en Neiva, o al correo electrónico 
nacho1349@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1875-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –338 del 28 de junio de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NOFAR QUESADA FIGUEROA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12100738 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3817 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NOFAR QUESADA FIGUEROA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3817 – T del (la) señor(a) NOFAR 
QUESADA FIGUEROA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 12100738 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 70 Nro.23-03 Barrio La Trinidad en Neiva, o al 
correo electrónico nofar-quesada@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1876-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1180 del 25 de julio de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANIBAL GUTIERREZ ANDRADE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12100946 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 13018 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANIBAL GUTIERREZ ANDRADE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13018 – T del (la) señor(a) ANIBAL 
GUTIERREZ ANDRADE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 12100946 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.6#54-49 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1877-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –438 del 21 de marzo de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HUGO TAMAYO BAUTISTA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 12102613 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 12287 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUGO TAMAYO BAUTISTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12287 – T del (la) señor(a) HUGO TAMAYO 
BAUTISTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 12102613 
de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Cal. 63 # 24 -44 Apt.508 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico hutamayo@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1878-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –626 del 2 de mayo de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR MANUEL BELTRAN LOPEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12108410 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 12471 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR MANUEL BELTRAN LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12471 – T del (la) señor(a) VICTOR 
MANUEL BELTRAN LOPEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 12108410 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 2 # 2-10 en Neiva, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1879-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 13 de febrero de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE DAVID HERNANDEZ ZEA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12111070 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 51429 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE DAVID HERNANDEZ ZEA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 51429 – T del (la) señor(a) JOSE DAVID 
HERNANDEZ ZEA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
12111070 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 41B No. 9-60P en Neiva, o al correo electrónico 
jdhzcontador@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1880-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –361 del 27 de junio de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE LIBARDO USECHE USECHE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12113249 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 29370 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE LIBARDO USECHE USECHE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29370 – T del (la) señor(a) JOSE LIBARDO 
USECHE USECHE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
12113249 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.8#14-73 en Soacha, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1881-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2053 del 28 de septiembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CESAR ALBERTO DEVIA GONZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 12121712 de Neiva (Huila), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 28093 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR ALBERTO DEVIA GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28093 – T del (la) señor(a) CESAR 
ALBERTO DEVIA GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 12121712 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 69 No. 2 -76 Condominio Rosales Casa A 7 en 
Neiva, o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1882-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 2 de junio de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HUMBERTO ESPINOSA HERRERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12126170 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 39031 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUMBERTO ESPINOSA HERRERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 39031 – T del (la) señor(a) HUMBERTO 
ESPINOSA HERRERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 12126170 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 12 No. 33-00 en Neiva, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1883-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –45 del 9 de julio de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE LIZARDO VARGAS MENDEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12187051 de Garzon (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 33486 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE LIZARDO VARGAS MENDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 33486 – T del (la) señor(a) JOSE LIZARDO 
VARGAS MENDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
12187051 de Garzon (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 147 C# 100-69 Casa 7 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1884-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –33 del 10 de febrero de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AURELIANO SANCHEZ PEREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12253464 de Algeciras (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 70546 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AURELIANO SANCHEZ PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 70546 – T del (la) señor(a) AURELIANO 
SANCHEZ PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
12253464 de Algeciras (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Callee 14 N 32 55 en Neiva, o al correo electrónico 
ausape_02@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1885-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 30 de marzo de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ALFREDO CUELLAR LOSADA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 12255712 de Algeciras (Huila), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 117563 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ALFREDO CUELLAR LOSADA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 117563 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ALFREDO CUELLAR LOSADA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 12255712 de Algeciras (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 13 Sur # 10 - 33 Andalucia Iii Et. en Neiva, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1886-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –558 del 27 de septiembre de 1979, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALVARO FRANCO GUZMAN REALES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 12525402 de Santa Marta (Magdalena), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 4031 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO FRANCO GUZMAN REALES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4031 – T del (la) señor(a) ALVARO 
FRANCO GUZMAN REALES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 12525402 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 55 No.. 67B-20 Barrio J Vargas en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico alvafraguz@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1887-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2304 del 14 de septiembre de 1989, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) WILLIAM ENRIQUE CUELLO MARTINEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 12542139 de Santa Marta (Magdalena), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 24995 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM ENRIQUE CUELLO MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24995 – T del (la) señor(a) WILLIAM 
ENRIQUE CUELLO MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 12542139 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6N 15 Ae 23 en Santa Marta, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1888-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –32 del 21 de mayo de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SAMUEL EDUARDO ZUÑIGA LOPEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12553243 de Santa Marta (Magdalena), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 32877 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SAMUEL EDUARDO ZUÑIGA LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 32877 – T del (la) señor(a) SAMUEL 
EDUARDO ZUÑIGA LOPEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 12553243 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 13 Numero 10 76 en Barranquilla, o al correo 
electrónico samuel241061@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1889-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –21 del 18 de marzo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARMANDO MORON OSORIO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 12561895 de Santa Marta (Magdalena), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 63879 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ARMANDO MORON OSORIO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 63879 – T del (la) señor(a) ARMANDO 
MORON OSORIO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
12561895 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzanaa. G Casa 5 Concepcion Ii en Santa Marta, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1890-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –41 del 25 de abril de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) IDELFONSO REATIGA CHARRIS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12563167 de Santa Marta (Magdalena), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 47202 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) IDELFONSO REATIGA CHARRIS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 47202 – T del (la) señor(a) IDELFONSO 
REATIGA CHARRIS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
12563167 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.29 # 23-23 en Santa Marta, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1891-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1550 del 28 de junio de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAFAEL PABA PEINADO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 12583448 de El Banco (Magdalena), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 24250 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL PABA PEINADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24250 – T del (la) señor(a) RAFAEL PABA 
PEINADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 12583448 
de El Banco (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 20 No.9C-18 en El Banco, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1892-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –46 del 19 de junio de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO DE JESUS SIERRA CASTRO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 12594788 de Plato (Magdalena), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 43746 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO DE JESUS SIERRA CASTRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 43746 – T del (la) señor(a) ALVARO DE 
JESUS SIERRA CASTRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 12594788 de Plato (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.13 No. 7-54 en Plato, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1893-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1364 del 24 de septiembre de 2014, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALEXANDER MARRUGO RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 12632977 de Cienaga (Magdalena), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 194443 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEXANDER MARRUGO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 194443 – T del (la) señor(a) ALEXANDER 
MARRUGO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 12632977 de Cienaga (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 29 D4 N° 21 - 39 en Santa Marta, o al correo 
electrónico almarro54@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1894-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –211 del 19 de julio de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HUBER MANUEL VANEGAS RAMIREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 12645977 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 127256 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUBER MANUEL VANEGAS RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 127256 – T del (la) señor(a) HUBER 
MANUEL VANEGAS RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 12645977 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 9 N0 13 B 69 en Valledupar, o al correo 
electrónico hubervan@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1895-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1004 del 27 de junio de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HELIO ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 12709010 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 12844 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HELIO ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12844 – T del (la) señor(a) HELIO ENRIQUE 
MARTINEZ MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 12709010 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.16A # 19D-90 en Valledupar, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1896-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1436 del 28 de junio de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALFREDO ELIAS GAMEZ HINOJOSA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12712796 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 27480 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFREDO ELIAS GAMEZ HINOJOSA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27480 – T del (la) señor(a) ALFREDO ELIAS 
GAMEZ HINOJOSA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
12712796 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 22 # 18E-34 en Valledupar, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1897-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1938 del 16 de agosto de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN MANUEL LUQUEZ MONTERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12714048 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 40432 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN MANUEL LUQUEZ MONTERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 40432 – T del (la) señor(a) JUAN MANUEL 
LUQUEZ MONTERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
12714048 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.70B #32-166 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1898-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2196 del 28 de septiembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIME PINTO ARCINIEGAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12720978 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 28236 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME PINTO ARCINIEGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28236 – T del (la) señor(a) JAIME PINTO 
ARCINIEGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
12720978 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana.42 Casa 1 Garupal Ii en Valledupar, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

 
RESOLUCION No. 1899-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1565 del 7 de noviembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HELMER RAFAEL MAESTRE VERGEL, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 12721639 de Valledupar (Cesar), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 30557 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HELMER RAFAEL MAESTRE VERGEL, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 30557 – T del (la) señor(a) HELMER 
RAFAEL MAESTRE VERGEL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 12721639 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana.99 Casa 5 Etapa 4 en Florencia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1900-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2343 del 27 de noviembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ARMANDO NICOLAS CASTILLA PUMAREJO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 12721684 de Valledupar (Cesar), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 16510 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ARMANDO NICOLAS CASTILLA PUMAREJO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16510 – T del (la) señor(a) ARMANDO 
NICOLAS CASTILLA PUMAREJO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 12721684 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 13 # 6-45 en Valledupar, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1901-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1743 del 26 de julio de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME MEJIA MUZZA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 12721915 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 27787 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME MEJIA MUZZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27787 – T del (la) señor(a) JAIME MEJIA 
MUZZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 12721915 de 
Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 4 No. 7-38 Local 1 en Astrea, o al correo 
electrónico jmejiamuzza@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1902-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –198 del 13 de marzo de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIOSCORIDES AMAYA GALVIS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12722309 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 10044 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIOSCORIDES AMAYA GALVIS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10044 – T del (la) señor(a) DIOSCORIDES 
AMAYA GALVIS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
12722309 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.23S.#61-55 Int.9Ap.202 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1903-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –700 del 5 de abril de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ANGEL CANTILLO DE AGUAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 12722487 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 26751 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ANGEL CANTILLO DE AGUAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 26751 – T del (la) señor(a) LUIS ANGEL 
CANTILLO DE AGUAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 12722487 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 13C No. 11-20 en Valledupar, o al correo 
electrónico lucandea@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1904-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –81 del 29 de junio de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME ALIRIO GUERRERO ALVARADO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 12954643 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 73010 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME ALIRIO GUERRERO ALVARADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 73010 – T del (la) señor(a) JAIME ALIRIO 
GUERRERO ALVARADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 12954643 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 37 No. 38- 34 Barzal Alto en Villavicencio, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1905-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –47 del 8 de febrero de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HEIMAN EDMUNDO CORTES IBARRA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 12959929 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 26106 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HEIMAN EDMUNDO CORTES IBARRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 26106 – T del (la) señor(a) HEIMAN 
EDMUNDO CORTES IBARRA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 12959929 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana 12 Casa 6 Tamasagra 2 en Pasto, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1906-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –211 del 19 de julio de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR HUMBERTO CORTES SANSON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 12962870 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 127448 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR HUMBERTO CORTES SANSON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 127448 – T del (la) señor(a) OSCAR 
HUMBERTO CORTES SANSON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 12962870 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 16 No. 29 - 34 en Pasto, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1907-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –892 del 5 de abril de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR ARMANDO VILLOTA QUIJANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 12965731 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 26943 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR ARMANDO VILLOTA QUIJANO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 26943 – T del (la) señor(a) OSCAR 
ARMANDO VILLOTA QUIJANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 12965731 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana A Cs 24 Villavicencio en Pasto, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1908-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –437 del 4 de julio de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS PATIÑO BASTIDAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 12981978 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 29444 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS PATIÑO BASTIDAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29444 – T del (la) señor(a) CARLOS 
PATIÑO BASTIDAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
12981978 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.13#12A-34 en Pasto, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1909-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –54 del 23 de mayo de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIO ERNESTO JURADO DELGADO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 12990474 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 47601 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIO ERNESTO JURADO DELGADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 47601 – T del (la) señor(a) MARIO 
ERNESTO JURADO DELGADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 12990474 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 15 No. 34-76 Apto 501A Edificio Villas De San 
Ignacio en Pasto, o al correo electrónico marioejd@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1910-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –436 del 3 de agosto de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDUARDO HUMBERTO WOODCOCK BOADA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13000957 de Ipiales (Nariño), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 3184 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO HUMBERTO WOODCOCK BOADA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3184 – T del (la) señor(a) EDUARDO 
HUMBERTO WOODCOCK BOADA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 13000957 de Ipiales (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tr. 76C # 81-64 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1911-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –213 del 21 de diciembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS FERNANDO REYES CHAMORRO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13013120 de Ipiales (Nariño), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 83342 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS FERNANDO REYES CHAMORRO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 83342 – T del (la) señor(a) CARLOS 
FERNANDO REYES CHAMORRO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 13013120 de Ipiales (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 17B No. 6 - 13N Barrio Totoral en Ipiales, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1912-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –189 del 16 de septiembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS ADALBERTO CORAL MUÑOZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13016242 de Ipiales (Nariño), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 104604 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ADALBERTO CORAL MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 104604 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ADALBERTO CORAL MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 13016242 de Ipiales (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 2A No. 2-103 Barrio Centenario en Ipiales, o al 
correo electrónico carlosacoral@hotmail.com.co, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1913-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –188 del 14 de febrero de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GERMAN URBINA TORRES, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 13219710 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 12039 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GERMAN URBINA TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12039 – T del (la) señor(a) GERMAN 
URBINA TORRES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13219710 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avenida 9 No.15-47 en Cucuta, o al correo electrónico 
germanurb@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1914-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –186 del 14 de julio de 1975, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE DE JESUS MENDOZA BLANCO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 13220886 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 1353 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE DE JESUS MENDOZA BLANCO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1353 – T del (la) señor(a) JOSE DE JESUS 
MENDOZA BLANCO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13220886 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trv.64A#19-68 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1915-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –320 del 13 de marzo de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN DE DIOS MONSALVE CALDERON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 13222886 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 10166 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN DE DIOS MONSALVE CALDERON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10166 – T del (la) señor(a) JUAN DE DIOS 
MONSALVE CALDERON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 13222886 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 6N #15-E37 en Cucuta, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1916-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –8 del 4 de noviembre de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO ALONSO MUÑOZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 13227691 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 19598 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO ALONSO MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 19598 – T del (la) señor(a) ALVARO 
ALONSO MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13227691 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.130#51-39 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1917-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –329 del 28 de junio de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NUMA ARMANDO CALDERON GAMBOA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 13229486 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 3808 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NUMA ARMANDO CALDERON GAMBOA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3808 – T del (la) señor(a) NUMA ARMANDO 
CALDERON GAMBOA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 13229486 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av. 0B No 21B.60 Apto 201 en Cucuta, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1918-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –124 del 22 de septiembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS ARTURO JAIMES AFANADOR, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13241860 de Cucuta (N. De Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 74309 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ARTURO JAIMES AFANADOR, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 74309 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ARTURO JAIMES AFANADOR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 13241860 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avenida 12 No.17-53 en Cucuta, o al correo electrónico 
carlosarturojaimesafanador@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1919-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –863 del 5 de abril de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ALIRIO SANCHEZ JAIMES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 13254446 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 26914 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ALIRIO SANCHEZ JAIMES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 26914 – T del (la) señor(a) JORGE ALIRIO 
SANCHEZ JAIMES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13254446 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 1 No.7E171 Quinta Oriental en Cucuta, o al correo 
electrónico sanjorge56@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1920-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –61 del 12 de febrero de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE GABRIEL DUARTE ZAMBRANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 13256702 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 11912 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE GABRIEL DUARTE ZAMBRANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11912 – T del (la) señor(a) JOSE GABRIEL 
DUARTE ZAMBRANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 13256702 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1921-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –100 del 5 de septiembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS ALBERTO PEÑA BAUTISTA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 13256818 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 49277 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALBERTO PEÑA BAUTISTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 49277 – T del (la) señor(a) LUIS ALBERTO 
PEÑA BAUTISTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13256818 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 21A 19-49 Barrio San Jose en Cucuta, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1922-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –437 del 13 de diciembre de 2012, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JESUS DARIO PARRA ROJAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 13270999 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 173864 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JESUS DARIO PARRA ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 173864 – T del (la) señor(a) JESUS DARIO 
PARRA ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13270999 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 18 An No. 2-13 Los Angeles en Cucuta, o al correo 
electrónico cp.darioparra@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1923-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1247 del 14 de mayo de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS OMAR TORRADO MANTILLA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 13362814 de Ocaña (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 17928 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS OMAR TORRADO MANTILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17928 – T del (la) señor(a) LUIS OMAR 
TORRADO MANTILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 13362814 de Ocaña (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 128 No. 21 61 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico ltorrado2@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1924-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1949 del 20 de agosto de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GABRIEL CARRASCAL PEREZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 13363149 de Ocaña (N. De Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 18614 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GABRIEL CARRASCAL PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18614 – T del (la) señor(a) GABRIEL 
CARRASCAL PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13363149 de Ocaña (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avenida 17E No. 16Be-14 en Cucuta, o al correo 
electrónico gcarrascalperez@yahoo.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:gcarrascalperez@yahoo.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 1925-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –351 del 12 de febrero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FRANCISCO EMIRO ROMERO JAIMES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 13438294 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 17040 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCISCO EMIRO ROMERO JAIMES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17040 – T del (la) señor(a) FRANCISCO 
EMIRO ROMERO JAIMES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 13438294 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1951-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –85 del 1 de octubre de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ROBINSON MEDINA BOTELLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 13440457 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 34080 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ROBINSON MEDINA BOTELLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34080 – T del (la) señor(a) JOSE 
ROBINSON MEDINA BOTELLO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 13440457 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 3An# 2E-69 en Cucuta, o al correo electrónico 
robimedina2002@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1952-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1818 del 21 de julio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALBERTO HERNANDEZ GARCIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 13445471 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 21391 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALBERTO HERNANDEZ GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21391 – T del (la) señor(a) LUIS ALBERTO 
HERNANDEZ GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 13445471 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9An No 12E - 65 Ciudad Jardin en Cucuta, o al 
correo electrónico luisalbertohernandez1959@gmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1953-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2437 del 27 de noviembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) PEDRO JAVIER TORRES PERALTA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13445957 de Cucuta (N. De Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 16669 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO JAVIER TORRES PERALTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16669 – T del (la) señor(a) PEDRO JAVIER 
TORRES PERALTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13445957 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.16E # 4N-71 I.1 C.1-20 en Cucuta, o al correo 
electrónico javier_torres58@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1954-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –916 del 17 de julio de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDGAR IGNACIO CANDELO CASTRO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 13446022 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 10752 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGAR IGNACIO CANDELO CASTRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10752 – T del (la) señor(a) EDGAR 
IGNACIO CANDELO CASTRO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 13446022 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av 8 No. 15-58 Brr El Paramo en Cucuta, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1955-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –100 del 5 de septiembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) OSCAR SAYAGO RIVERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 13456127 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 49314 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR SAYAGO RIVERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 49314 – T del (la) señor(a) OSCAR 
SAYAGO RIVERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13456127 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 1 11E-73 Quinta Ortal en Cucuta, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1956-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –108 del 4 de febrero de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FREDDY JESUS IBARRA BERNAL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 13459567 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 19698 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FREDDY JESUS IBARRA BERNAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 19698 – T del (la) señor(a) FREDDY JESUS 
IBARRA BERNAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13459567 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trv.40C No 4-79 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1957-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1478 del 31 de octubre de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS EDUARDO HERNANDEZ MOGOLLON, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13467099 de Cucuta (N. De Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 196045 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS EDUARDO HERNANDEZ MOGOLLON, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 196045 – T del (la) señor(a) CARLOS 
EDUARDO HERNANDEZ MOGOLLON, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 13467099 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 3 A N° 4E-22 La Ceiba en Cucuta, o al correo 
electrónico carhermog@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1958-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –668 del 24 de junio de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SETH APARICIO PRIETO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 13469633 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 35857 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SETH APARICIO PRIETO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 35857 – T del (la) señor(a) SETH APARICIO 
PRIETO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 13469633 de 
Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.3 No. 9-57 en Cucuta, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1959-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –31 del 4 de marzo de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LIBARDO DUARTE TOSCANO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 13470099 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 34974 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LIBARDO DUARTE TOSCANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34974 – T del (la) señor(a) LIBARDO 
DUARTE TOSCANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13470099 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.Bta No.2An38 B.Pescade en Cucuta, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1960-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –213 del 21 de diciembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NESTOR GIOVANNY ANAYA VALENCIA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13478359 de Cucuta (N. De Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 83288 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NESTOR GIOVANNY ANAYA VALENCIA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 83288 – T del (la) señor(a) NESTOR 
GIOVANNY ANAYA VALENCIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 13478359 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana 19 Lote 27 Ciudad Jardin en Cucuta, o al 
correo electrónico anayavag10@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1961-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –247 del 29 de septiembre de 2005, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) WILLIAM BAUTISTA ALVAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 13490407 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 113184 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM BAUTISTA ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 113184 – T del (la) señor(a) WILLIAM 
BAUTISTA ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13490407 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana 17 Lote 3 Palmeras Parte Alta en Cucuta, o al 
correo electrónico williambautistaalvarez@hotmail.com, conforme 
a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1962-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –101 del 9 de diciembre de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTIN RICARDO RINCON USCATEGUI, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 13491466 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 37519 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTIN RICARDO RINCON USCATEGUI, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 37519 – T del (la) señor(a) MARTIN 
RICARDO RINCON USCATEGUI, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 13491466 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5A No 13-23 Colsag en Cucuta, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1963-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –308 del 18 de octubre de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JESUS BLANCO CUADROS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 13502275 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 129640 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JESUS BLANCO CUADROS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 129640 – T del (la) señor(a) JESUS 
BLANCO CUADROS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13502275 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 1 No.5-17 Urbanización Portal Del Escobal en 
Cucuta, o al correo electrónico jesusbc70@hotmail.com, conforme 
a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1964-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –14 del 25 de febrero de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RODOLFO HUMBERTO ALVAREZ FIGUEROA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13506949 de Cucuta (N. De Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 62680 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RODOLFO HUMBERTO ALVAREZ FIGUEROA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 62680 – T del (la) señor(a) RODOLFO 
HUMBERTO ALVAREZ FIGUEROA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 13506949 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 3 No. 21 - 46 Apto. 2501 B en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1965-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –852 del 22 de diciembre de 2015, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDGAR MAURICIO GOMEZ SANDOVAL, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13541274 de Bucaramanga (Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 211687 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGAR MAURICIO GOMEZ SANDOVAL, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 211687 – T del (la) señor(a) EDGAR 
MAURICIO GOMEZ SANDOVAL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 13541274 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 53 N° 39-07 Sur Apartamento 301 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico mauro19e77@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1966-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 5 de junio de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ADRIAN SANTIAGO RODRIGUEZ LANCHEROS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13544199 de Bucaramanga (Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 135162 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ADRIAN SANTIAGO RODRIGUEZ LANCHEROS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 135162 – T del (la) señor(a) ADRIAN 
SANTIAGO RODRIGUEZ LANCHEROS, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 13544199 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avenida Transversal Oriental 94 - 113 Torres De San 
Esteban Torre 1 Apto 904 en Bucaramanga, o al correo electrónico 
contador3178@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1967-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –445 del 2 de junio de 2017, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO DIAZ CARRILLO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 13716872 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 229190 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO DIAZ CARRILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 229190 – T del (la) señor(a) JULIO DIAZ 
CARRILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 13716872 
de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 8A 1 21 en Piedecuesta, o al correo electrónico 
juliodiazcarrillo@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1968-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –89 del 16 de febrero de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDUARDO BECERRA SANABRIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 13803264 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 2861 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO BECERRA SANABRIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2861 – T del (la) señor(a) EDUARDO 
BECERRA SANABRIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 13803264 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 21 No 152-30 Torre 25 Apartamento 301 en 
Bogota, D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1969-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –100 del 5 de septiembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) REINALDO RODRIGUEZ MENDOZA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13808558 de Bucaramanga (Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 49296 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) REINALDO RODRIGUEZ MENDOZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 49296 – T del (la) señor(a) REINALDO 
RODRIGUEZ MENDOZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 13808558 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 20 No 32A44 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico reyrome803@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1970-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2375 del 28 de septiembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MANUEL JOSE TORRES TRIANA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 13821599 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 21944 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MANUEL JOSE TORRES TRIANA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21944 – T del (la) señor(a) MANUEL JOSE 
TORRES TRIANA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13821599 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 24 36-63 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico emejotat@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1971-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –389 del 4 de abril de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSELIN CHAVEZ RUEDA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 13828570 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 8449 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSELIN CHAVEZ RUEDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8449 – T del (la) señor(a) JOSELIN 
CHAVEZ RUEDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13828570 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.17#24-42 en Bucaramanga, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 1972-2022 

(17 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –91 del 3 de julio de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 13835243 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 53910 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 53910 – T del (la) señor(a) ARGEMIRO 
ABAUNZA SEPULVEDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 13835243 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 29 # 31-24 Apto 1701 en Bucaramanga, o al 
correo electrónico abaunzar3@yahoo.es, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1973-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –312 del 8 de febrero de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIO MARTINEZ CHANAGA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 13839356 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 26371 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIO MARTINEZ CHANAGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 26371 – T del (la) señor(a) MARIO 
MARTINEZ CHANAGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 13839356 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 33 N 91 52 Apto 905 T 2 en Floridablanca, o al 
correo electrónico martinezma16@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1974-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –643 del 24 de mayo de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ABRAHAM QUINTERO ALVAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 13840301 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 7116 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ABRAHAM QUINTERO ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7116 – T del (la) señor(a) ABRAHAM 
QUINTERO ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 13840301 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 21 # 35 41 P3 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico gamba87@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 1975-2022 
(17 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –8 del 4 de febrero de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ALBERTO PULGARIN CASTAÑO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 13845643 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 57807 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ALBERTO PULGARIN CASTAÑO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 57807 – T del (la) señor(a) JOSE ALBERTO 
PULGARIN CASTAÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 13845643 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 105 I No. 5-51 en Barranquilla, o al correo 
electrónico josealpulgarin@yahoo.es, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.1993-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –86 del 22 de diciembre de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GERARDO OLAVE ESTUPIÑAN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 13846415 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 41284 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GERARDO OLAVE ESTUPIÑAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 41284 – T del (la) señor(a) GERARDO 
OLAVE ESTUPIÑAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13846415 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 13 D 103 A 19 Brr Coaviconsa en 
Bucaramanga, o al correo electrónico gerardolave@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.1994-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –237 del 19 de junio de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO SARMIENTO TIRADO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 13848558 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 29246 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO SARMIENTO TIRADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29246 – T del (la) señor(a) JAIRO 
SARMIENTO TIRADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 13848558 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carreraa 55B No.186- 81 Int. 10 Apto en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico jsarmiti@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.1995-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –112 del 8 de abril de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOHN JAIRO RINCON LUNA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 13862438 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 148401 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOHN JAIRO RINCON LUNA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 148401 – T del (la) señor(a) JOHN JAIRO 
RINCON LUNA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13862438 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 13 No. 103 C 28 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico jjrincon26@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.1996-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –134 del 23 de enero de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARTURO VESGA ROJAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 13883779 de Barrancabermeja (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 14336 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ARTURO VESGA ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14336 – T del (la) señor(a) ARTURO 
VESGA ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13883779 de Barrancabermeja (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 18 A 47 17 en Barrancabermeja, o al correo 
electrónico arturovesgarojas@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.1997-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –9 del 27 de febrero de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO ALBERTO THORRENS GOMEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 13888975 de Barrancabermeja (Santander), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 31832 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO ALBERTO THORRENS GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 31832 – T del (la) señor(a) JULIO 
ALBERTO THORRENS GOMEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 13888975 de Barrancabermeja (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Anillo Vial 24-415 Urb Portal De Oviedo Casa 14 en 
Barrancabermeja, o al correo electrónico 
juliothorrens59@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.1998-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1413 del 28 de junio de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ASLEY DIAZ PARADA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 13892412 de Barrancabermeja (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 24113 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ASLEY DIAZ PARADA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en 
el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24113 – T del (la) señor(a) ASLEY DIAZ 
PARADA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 13892412 
de Barrancabermeja (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 52 # 23-14 Apto 704 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No.1999-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1961 del 18 de diciembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDELBERTO SERRANO FRANCO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 13952775 de Velez (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 30953 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDELBERTO SERRANO FRANCO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 30953 – T del (la) señor(a) EDELBERTO 
SERRANO FRANCO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
13952775 de Velez (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.74A #3-40 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.2000-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME ARIAS BONILLA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 14199139 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 64669 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME ARIAS BONILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 64669 – T del (la) señor(a) JAIME ARIAS 
BONILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 14199139 
de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 28A #4D-22 Piso 2 en Ibague, o al correo 
electrónico jaimeariasbonilla@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.2001-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –14 del 2 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO RAMIREZ VASQUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 14204221 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 32022 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO RAMIREZ VASQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 32022 – T del (la) señor(a) CESAR 
AUGUSTO RAMIREZ VASQUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 14204221 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5C 23 - 85 en Neiva, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.2002-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1415 del 17 de julio de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS EDUARDO RIVAS TORRES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14207928 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 15572 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS EDUARDO RIVAS TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15572 – T del (la) señor(a) LUIS EDUARDO 
RIVAS TORRES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14207928 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera18 # 50A-11 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico luiserivast@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.2003-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2531 del 5 de diciembre de 1985, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS ORLANDO JAMAICA FORERO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 14211017 de Ibague (Tolima), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 13936 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ORLANDO JAMAICA FORERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13936 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ORLANDO JAMAICA FORERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 14211017 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tv 64 N 1 -55 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
jamaicaforero@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No.2004-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –829 del 22 de mayo de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE AUGUSTO BONILLA ZEA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14213811 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 15021 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE AUGUSTO BONILLA ZEA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15021 – T del (la) señor(a) JORGE 
AUGUSTO BONILLA ZEA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 14213811 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.73B # 36A-70 I.1 en Ibague, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.2005-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1911 del 3 de octubre de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN JOSE JADETH CUBIDES, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 14222167 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 13332 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN JOSE JADETH CUBIDES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13332 – T del (la) señor(a) JUAN JOSE 
JADETH CUBIDES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14222167 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 106 54 78 Oficina 401 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico jadethcjj@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.2006-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1376 del 21 de agosto de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAMIRO PERALTA MORALES, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 14223344 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 11112 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAMIRO PERALTA MORALES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11112 – T del (la) señor(a) RAMIRO 
PERALTA MORALES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14223344 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 21 8 49 en Campoalegre, o al correo electrónico 
rperalta_m@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.2007-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –668 del 13 de julio de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BENJAMIN CIFUENTES AGUIRRE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14227072 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 43850 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BENJAMIN CIFUENTES AGUIRRE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 43850 – T del (la) señor(a) BENJAMIN 
CIFUENTES AGUIRRE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 14227072 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.13 # 12A-31 B/20Julio en Ibague, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.2008-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –220 del 10 de marzo de 2017, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE AUGUSTO MOTTA LUNA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14230597 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 226461 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE AUGUSTO MOTTA LUNA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 226461 – T del (la) señor(a) JORGE 
AUGUSTO MOTTA LUNA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 14230597 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urb. Esperanza Manzana B Casa 37 en Ibague, o al 
correo electrónico jorgemottaluna@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No.2009-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PABLO ANTONIO GARAY MORENO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14242578 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 68279 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PABLO ANTONIO GARAY MORENO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 68279 – T del (la) señor(a) PABLO 
ANTONIO GARAY MORENO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 14242578 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Barrio Jordan 2 Etapa Manzana 22 Casa 28 en Ibague, 
o al correo electrónico pabloantonio115@hotmail.com, conforme a 
la aceptación de dicho  medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.2010-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –668 del 3 de junio de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CAMPO SEGUNDO LEAL ESCAMILLA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 14247852 de Melgar (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 35771 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CAMPO SEGUNDO LEAL ESCAMILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 35771 – T del (la) señor(a) CAMPO 
SEGUNDO LEAL ESCAMILLA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 14247852 de Melgar (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.101 No. 93-79 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.2011-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –26 del 18 de marzo de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUIOVANY CARDOZO GARCIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14250453 de Melgar (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 99966 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUIOVANY CARDOZO GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 99966 – T del (la) señor(a) GUIOVANY 
CARDOZO GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14250453 de Melgar (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 53A 4-26 Barrio Resacas en Melgar, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.2012-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –391 del 4 de abril de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDUARDO FORERO CABEZAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14267109 de Armero (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 8451 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO FORERO CABEZAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8451 – T del (la) señor(a) EDUARDO 
FORERO CABEZAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14267109 de Armero (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 5 C No. 31 B - 21 Piso. 2 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.2013-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2353 del 11 de octubre de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PABLO ENRIQUE CHAVEZ LOZANO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14269238 de Armero (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 28393 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PABLO ENRIQUE CHAVEZ LOZANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28393 – T del (la) señor(a) PABLO 
ENRIQUE CHAVEZ LOZANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 14269238 de Armero (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Callee 159 17 94 Int 9 Apto 504 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.2014-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –127 del 8 de mayo de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS JAVIER GARZON RAMIREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14295418 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 134167 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS JAVIER GARZON RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 134167 – T del (la) señor(a) CARLOS 
JAVIER GARZON RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 14295418 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 1 A # 29B-06 B/America en Ibague, o al correo 
electrónico krlos850531@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.2015-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –305 del 30 de agosto de 2012, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR FABIAN PULIDO GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14296096 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 170679 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR FABIAN PULIDO GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 170679 – T del (la) señor(a) OSCAR 
FABIAN PULIDO GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 14296096 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 11 Bis 41 32 Edifi La Cabana Apto 210 en 
Pereira, o al correo electrónico 
oscarfpulidocontador@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.2016-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –212 del 23 de diciembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALBERTO GARCIA ROJAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14316732 de Honda (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 57172 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBERTO GARCIA ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 57172 – T del (la) señor(a) ALBERTO 
GARCIA ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14316732 de Honda (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 12 No. 19-02 en Honda, o al correo electrónico 
albertogarciarojas@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No.2017-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1441 del 28 de junio de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE JOAQUIN GOMEZ ACOSTA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14317359 de Honda (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 27485 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE JOAQUIN GOMEZ ACOSTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27485 – T del (la) señor(a) JOSE JOAQUIN 
GOMEZ ACOSTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14317359 de Honda (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tr 79A # 6B-42 Apto 102 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2018-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 8 de marzo de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROSWELT GIRALDO ARIAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 14399045 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 125235 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROSWELT GIRALDO ARIAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 125235 – T del (la) señor(a) ROSWELT 
GIRALDO ARIAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14399045 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 133 8 - 61 Torre 3 Apto 604 Conjunto Cerrado 
Veracarrerauz en Ibague, o al correo electrónico 
roswelt3@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2019-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 16 de marzo de 1973, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NESTOR ANTONIO SOLARTE MEDINA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 14432752 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 814 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NESTOR ANTONIO SOLARTE MEDINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 814 – T del (la) señor(a) NESTOR ANTONIO 
SOLARTE MEDINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14432752 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9A # 40-130 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2020-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –1050 del 23 de abril de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO PERDOMO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 14434169 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 17734 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO PERDOMO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17734 – T del (la) señor(a) ALVARO 
PERDOMO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 14434169 
de Cali (Valle Del Cauca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle.10A#71-06 en Otro, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2021-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –668 del 28 de octubre de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FABIO GONZALEZ ZAFRA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 14442257 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 37010 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FABIO GONZALEZ ZAFRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 37010 – T del (la) señor(a) FABIO 
GONZALEZ ZAFRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14442257 de Cali (Valle Del Cauca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Diag. 34 # 8-40 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2022-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –115 del 18 de enero de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR MARIO ZAPATA MEJIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14443380 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 22815 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR MARIO ZAPATA MEJIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22815 – T del (la) señor(a) VICTOR MARIO 
ZAPATA MEJIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14443380 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 7A # 23-A-57 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2023-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –567 del 26 de febrero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OLIVERIO VARGAS SANCHEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 14448004 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 17258 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OLIVERIO VARGAS SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17258 – T del (la) señor(a) OLIVERIO 
VARGAS SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14448004 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera8Va-F#25D-45 Cambulos en Neiva, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2024-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –58 del 12 de febrero de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOHN EDWARD GALLEGO PATIÑO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14567073 de Cartago (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 186546 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOHN EDWARD GALLEGO PATIÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 186546 – T del (la) señor(a) JOHN 
EDWARD GALLEGO PATIÑO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 14567073 de Cartago (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 3 # 3-10 en Cartago, o al correo electrónico 
jgallego52@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2025-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –110 del 26 de febrero de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MAURICIO MEDINA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 14567346 de Cartago (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 187170 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MAURICIO MEDINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 187170 – T del (la) señor(a) MAURICIO 
MEDINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 14567346 de 
Cartago (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 20 Nro 5N 89 en Cartago, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2026-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –138 del 12 de diciembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JESUS ANTONIO BEDOYA ESCOBAR, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 14871704 de No registra, a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 50370 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JESUS ANTONIO BEDOYA ESCOBAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 50370 – T del (la) señor(a) JESUS 
ANTONIO BEDOYA ESCOBAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 14871704 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avenida 7E 9An -41 Ceiba Ii en Cucuta, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2027-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1025 del 30 de agosto de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO CESAR QUINTERO PUENTES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14874681 de Guadalajara De Buga (Valle Del Cauca), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 7487 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO CESAR QUINTERO PUENTES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7487 – T del (la) señor(a) JULIO CESAR 
QUINTERO PUENTES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 14874681 de Guadalajara De Buga (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Kilómetro 21 Via Cali Jamundi - El Castillo - Conj 
Pradera 1 Casa 21 en Jamundi, o al correo electrónico 
ucequi@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2028-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 13 de marzo de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FRANCISCO JAVIER SERNA OSPINA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 14876455 de No registra, a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 91489 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCISCO JAVIER SERNA OSPINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 91489 – T del (la) señor(a) FRANCISCO 
JAVIER SERNA OSPINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 14876455 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 13 N 4-110 en Girardota, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2029-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –51 del 11 de agosto de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME LOZANO RIOS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 14883565 de Guadalajara De Buga (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 39756 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME LOZANO RIOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 39756 – T del (la) señor(a) JAIME LOZANO 
RIOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 14883565 de 
Guadalajara De Buga (Valle Del Cauca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 94 Nº 52C -56 Apto 2A en Barranquilla, o al correo 
electrónico lozano.rios@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2030-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –21 del 28 de enero de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILSON TORRES HENAO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 14885606 de Guadalajara De Buga (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 34838 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILSON TORRES HENAO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34838 – T del (la) señor(a) WILSON 
TORRES HENAO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14885606 de Guadalajara De Buga (Valle Del Cauca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 10 No. 3 - 59 en Guadalajara De Buga, o al correo 
electrónico wilsonth4@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2031-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2277 del 14 de septiembre de 1989, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HERIBERTO DE JESUS ARIZA ARDILA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 14935371 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 24968 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERIBERTO DE JESUS ARIZA ARDILA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24968 – T del (la) señor(a) HERIBERTO DE 
JESUS ARIZA ARDILA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 14935371 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 82B N° 82A-27 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2032-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –69 del 22 de mayo de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NELSON PERLAZA ARANA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 14935521 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 58226 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NELSON PERLAZA ARANA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 58226 – T del (la) señor(a) NELSON 
PERLAZA ARANA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14935521 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 12 A No. 31-55 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2033-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –113 del 11 de octubre de 1972, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS MIGUEL RAMIREZ GUTIERREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14937075 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 742 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS MIGUEL RAMIREZ GUTIERREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 742 – T del (la) señor(a) LUIS MIGUEL 
RAMIREZ GUTIERREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 14937075 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.2Nte#21-89 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2034-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –44 del 4 de febrero de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HENRY HUMBERTO QUINTERO RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 14937094 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 2140 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HENRY HUMBERTO QUINTERO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2140 – T del (la) señor(a) HENRY 
HUMBERTO QUINTERO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 14937094 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.50 Norte No.4B07 en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2035-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –354 del 20 de junio de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALBERTO MORA RINCON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14937505 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 2419 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALBERTO MORA RINCON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2419 – T del (la) señor(a) LUIS ALBERTO 
MORA RINCON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14937505 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 113 11 49 Casa 16 en Cali, o al correo electrónico 
luismora47@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:luismora47@gmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2036-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –406 del 18 de julio de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIEGO MONTESDEOCA ASSEFF, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14942631 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3158 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIEGO MONTESDEOCA ASSEFF, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3158 – T del (la) señor(a) DIEGO 
MONTESDEOCA ASSEFF, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 14942631 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 115 # 16B-121 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2037-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –320 del 13 de marzo de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDUARDO ROMERO VARGAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 14943781 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 14514 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO ROMERO VARGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14514 – T del (la) señor(a) EDUARDO 
ROMERO VARGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14943781 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.12No.39-50 Ap.12 302B en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2038-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –692 del 1 de agosto de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE GRACIA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 14944550 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 29698 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE GRACIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29698 – T del (la) señor(a) JORGE 
ENRIQUE GRACIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14944550 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 1 C 2 Bis # 54 - 52 en Cali, o al correo electrónico 
joengra@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2039-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –357 del 13 de marzo de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ADOLFO LEON CERON KOHNKE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14945625 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 5980 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ADOLFO LEON CERON KOHNKE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5980 – T del (la) señor(a) ADOLFO LEON 
CERON KOHNKE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14945625 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.30A #16-63 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2040-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –357 del 13 de marzo de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ENRIQUE ESCOBAR GONGORA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14946027 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 43583 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ENRIQUE ESCOBAR GONGORA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 43583 – T del (la) señor(a) ENRIQUE 
ESCOBAR GONGORA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 14946027 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.9 #50-65 Apto.306 en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2041-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1223 del 3 de julio de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RANULFO HURTADO GRANJA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14947921 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 15406 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RANULFO HURTADO GRANJA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15406 – T del (la) señor(a) RANULFO 
HURTADO GRANJA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14947921 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera43#13A-53 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2042-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 12 de febrero de 1974, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO ANTONIO BUSTAMANTE ARBELAEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 14948067 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 1018 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO ANTONIO BUSTAMANTE ARBELAEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1018 – T del (la) señor(a) ALVARO 
ANTONIO BUSTAMANTE ARBELAEZ, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 14948067 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 119 No. 9B-15 Apto 303 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico alvarobustamantear@yahoo.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2043-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 

Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1430 del 28 de junio de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARINO GAMBOA GIL, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 14952185 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 24130 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARINO GAMBOA GIL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24130 – T del (la) señor(a) MARINO 
GAMBOA GIL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14952185 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 45A No 5A-150 B. 6 Apto 202 en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2044-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –180 del 13 de enero de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OMAR ANDRADE SANZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 14952269 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 14382 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OMAR ANDRADE SANZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14382 – T del (la) señor(a) OMAR 
ANDRADE SANZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14952269 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera75A#13A-82 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2045-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2505 del 5 de diciembre de 1985, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FLOVER ALIN JOSE FERNANDEZ VIDAL, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 14952895 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 13910 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FLOVER ALIN JOSE FERNANDEZ VIDAL, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13910 – T del (la) señor(a) FLOVER ALIN 
JOSE FERNANDEZ VIDAL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 14952895 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 39B#28-40 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2046-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2934 del 30 de noviembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NAIM JALIL RIOS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 14952927 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 22500 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NAIM JALIL RIOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22500 – T del (la) señor(a) NAIM JALIL 
RIOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 14952927 de 
Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 17 86 96 Apto. 702E en Cali, o al correo electrónico 
najarcp@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2047-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6 del 30 de enero de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME OROZCO BONILLA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 14955869 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 51147 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME OROZCO BONILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 51147 – T del (la) señor(a) JAIME OROZCO 
BONILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 14955869 
de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 17 No. 35-20 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2048-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –140 del 5 de febrero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE HERNANDO BENAVIDES MANJARRES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 14959144 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 16829 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE HERNANDO BENAVIDES MANJARRES, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16829 – T del (la) señor(a) JOSE 
HERNANDO BENAVIDES MANJARRES, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 14959144 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 51 A No. 6A- 47 en Cali, o al correo electrónico 
hebeman18@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2049-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –194 del 13 de mayo de 1976, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DANIEL TIMARAN ARIAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 14962477 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1709 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DANIEL TIMARAN ARIAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1709 – T del (la) señor(a) DANIEL 
TIMARAN ARIAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14962477 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9 C 49 142 Ap 402 F en Cali, o al correo electrónico 
datimaran@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2050-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –330 del 28 de junio de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO GUTIERREZ CERDAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14966562 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3809 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO GUTIERREZ CERDAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3809 – T del (la) señor(a) ALVARO 
GUTIERREZ CERDAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 14966562 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.49 No. 130 A 61 A.2029 en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2051-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 27 de julio de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HAROLD JORDAN RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14970487 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 119841 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HAROLD JORDAN RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 119841 – T del (la) señor(a) HAROLD 
JORDAN RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 14970487 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 17 # 33B - 08 P2 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2052-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –804 del 28 de enero de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALIRIO GUZMAN BARBOSA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 14971973 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4267 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALIRIO GUZMAN BARBOSA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4267 – T del (la) señor(a) ALIRIO GUZMAN 
BARBOSA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 14971973 
de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av 3H Norte # 44N49 en Cali, o al correo electrónico 
aguzman48@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2053-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –426 del 3 de agosto de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HAROLD ALDANA GRANOBLES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14972402 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3174 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HAROLD ALDANA GRANOBLES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3174 – T del (la) señor(a) HAROLD 
ALDANA GRANOBLES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 14972402 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrerar.7 # 25-57 en Jamundi, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2054-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –124 del 22 de septiembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) PEDRO LEON CORTES ORTIZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14975512 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 73998 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO LEON CORTES ORTIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 73998 – T del (la) señor(a) PEDRO LEON 
CORTES ORTIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14975512 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Barrio Pradomar Casa # 20 en San Andres De Tumaco, 
o al correo electrónico pacificol@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2055-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –41 del 11 de junio de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMO ARTURO OCORO ROMERO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 14976418 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 33116 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO ARTURO OCORO ROMERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 33116 – T del (la) señor(a) GUILLERMO 
ARTURO OCORO ROMERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 14976418 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 16 #D27-81 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2056-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –465 del 17 de marzo de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NELSON VICENTE HERASO HERASO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 14978467 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 20052 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NELSON VICENTE HERASO HERASO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 20052 – T del (la) señor(a) NELSON 
VICENTE HERASO HERASO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 14978467 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 60A # 2A 25 en Cali, o al correo electrónico 
neleraso@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2057-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1179 del 17 de julio de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN PABLO RUIZ REINA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 14985750 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 10914 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN PABLO RUIZ REINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10914 – T del (la) señor(a) JUAN PABLO 
RUIZ REINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14985750 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera85 B # 28 - 96 en Cali, o al correo electrónico 
jruizr@dian.gov.co, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2058-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –668 del 22 de diciembre de 1994, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIRO LEON RESTREPO HERRON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 14988406 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 41328 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO LEON RESTREPO HERRON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 41328 – T del (la) señor(a) JAIRO LEON 
RESTREPO HERRON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 14988406 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.64 #6A-51 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2059-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –257 del 21 de febrero de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR JAIME RAMOS CEPEDA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 14993457 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 12108 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR JAIME RAMOS CEPEDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12108 – T del (la) señor(a) HECTOR JAIME 
RAMOS CEPEDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14993457 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 72 No.10Bis153 en Cali, o al correo electrónico 
hjaime1207@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:hjaime1207@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2060-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3 del 13 de febrero de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO MIGUEL ROA PIRAMANRIQUE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 14995288 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 31589 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO MIGUEL ROA PIRAMANRIQUE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 31589 – T del (la) señor(a) JAIRO MIGUEL 
ROA PIRAMANRIQUE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 14995288 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 19 # 7-57 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2061-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –668 del 14 de abril de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIO BASTIDAS CALVO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 14996906 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 38298 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIO BASTIDAS CALVO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 38298 – T del (la) señor(a) MARIO 
BASTIDAS CALVO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
14996906 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación U.Chiminagos S.5 A.3L-12 en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2062-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 5 de septiembre de 2002, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) OSWALDO DE JESUS PATERNINA CHIMA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 15038158 de Sahagun (Cordoba), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 88184 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSWALDO DE JESUS PATERNINA CHIMA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 88184 – T del (la) señor(a) OSWALDO DE 
JESUS PATERNINA CHIMA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 15038158 de Sahagun (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Centro Calle Santo Domingo Edificio Santo Domingo 
Apto 1 en Cartagena, o al correo electrónico ospachi@yahoo.es, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2063-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –217 del 24 de agosto de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EMIRO DARIO MARQUEZ CASTAÑEDA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 15309666 de Caucasia (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 120617 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EMIRO DARIO MARQUEZ CASTAÑEDA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 120617 – T del (la) señor(a) EMIRO DARIO 
MARQUEZ CASTAÑEDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 15309666 de Caucasia (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22 # 8-03 en Caucasia, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2064-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –8 del 4 de febrero de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BERNARDO LEON MARIN, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 15346154 de Sabaneta (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 57669 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BERNARDO LEON MARIN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 57669 – T del (la) señor(a) BERNARDO 
LEON MARIN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
15346154 de Sabaneta (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 46B 72 Sur 14 en Sabaneta, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2065-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –81 del 29 de junio de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEONEL TOBON TOBON, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 15381001 de La Ceja (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 73579 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEONEL TOBON TOBON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 73579 – T del (la) señor(a) LEONEL TOBON 
TOBON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 15381001 de 
La Ceja (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 9 A Nro. 61-17 en Buenaventura, o al correo 
electrónico leoneltobon@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:leoneltobon@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2066-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –220 del 28 de agosto de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FREDY LEON HINESTROZA GALLEGO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 15437338 de Rionegro (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 136576 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FREDY LEON HINESTROZA GALLEGO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 136576 – T del (la) señor(a) FREDY LEON 
HINESTROZA GALLEGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 15437338 de Rionegro (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 76 42-7 en Rionegro, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2067-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –186 del 20 de noviembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) WILLIAM FOCION SERNA CARDONA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 15480605 de Urrao (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 56571 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM FOCION SERNA CARDONA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 56571 – T del (la) señor(a) WILLIAM 
FOCION SERNA CARDONA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 15480605 de Urrao (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 72 Sur 46Cc-32 Apto 501 en La Estrella, o al correo 
electrónico focions@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2068-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –347 del 30 de junio de 2015, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOHN JAIRO MONTOYA CARTAGENA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 15484453 de Urrao (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 203231 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOHN JAIRO MONTOYA CARTAGENA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 203231 – T del (la) señor(a) JOHN JAIRO 
MONTOYA CARTAGENA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 15484453 de Urrao (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 72 N° 23B-53 en Pereira, o al correo electrónico 
jjurrao@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2069-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –976 del 2 de agosto de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUSTAVO VELASQUEZ CARMONA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 15500030 de Copacabana (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 7443 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUSTAVO VELASQUEZ CARMONA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7443 – T del (la) señor(a) GUSTAVO 
VELASQUEZ CARMONA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 15500030 de Copacabana (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera39#48-70 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2070-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –166 del 23 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS MARIO TOBON ARANGO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 15500777 de Copacabana (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 56052 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS MARIO TOBON ARANGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 56052 – T del (la) señor(a) CARLOS MARIO 
TOBON ARANGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
15500777 de Copacabana (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 49 N°50-56 en Copacabana, o al correo 
electrónico carlostobon5056@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2071-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1516 del 21 de agosto de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HUMBERTO ANTONIO GOMEZ JIMENEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 15501323 de Copacabana (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 15699 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUMBERTO ANTONIO GOMEZ JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15699 – T del (la) señor(a) HUMBERTO 
ANTONIO GOMEZ JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 15501323 de Copacabana (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 48 50-149 Int 301 en Copacabana, o al correo 
electrónico hgomez3970@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2072-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –711 del 30 de octubre de 2015, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR HUGO SOSA HERNANDEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 15511504 de Copacabana. (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 208858 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR HUGO SOSA HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 208858 – T del (la) señor(a) VICTOR HUGO 
SOSA HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
15511504 de Copacabana. (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 49 N° 46A-92 en Copacabana, o al correo 
electrónico vsosa0216@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2073-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –357 del 13 de marzo de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GONZAGA RAFAEL RUIZ ESCOBAR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 15662218 de Planeta Rica (Cordoba), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 10528 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GONZAGA RAFAEL RUIZ ESCOBAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10528 – T del (la) señor(a) GONZAGA 
RAFAEL RUIZ ESCOBAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 15662218 de Planeta Rica (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7 No. 15-22 Barrio Los Abetos en Planeta Rica, 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2074-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –132 del 17 de diciembre de 1992, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALEJANDRO ANTONIO OSPINA GALLEGO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 15904140 de Chinchina (Caldas), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 34524 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEJANDRO ANTONIO OSPINA GALLEGO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34524 – T del (la) señor(a) ALEJANDRO 
ANTONIO OSPINA GALLEGO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 15904140 de Chinchina (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 72 I No. 42F - 83 Sur Int. 8 Apto. 501 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico aleosg@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2075-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 13 de febrero de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAM MONTILLA BOTINA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 16195427 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 51481 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM MONTILLA BOTINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 51481 – T del (la) señor(a) WILLIAM 
MONTILLA BOTINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16195427 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 No. 7 - 18 en El Cerrito, o al correo electrónico 
wmontillas@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2076-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2697 del 12 de noviembre de 1987, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GERMAN VEGA TORRES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16201101 de Cartago (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 19362 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GERMAN VEGA TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 19362 – T del (la) señor(a) GERMAN VEGA 
TORRES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16201101 
de Cartago (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.22 # 1-63 Oeste en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2077-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FABIO ALCIDES SILVA ARISTIZABAL, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 16201469 de Cartago (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 65472 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FABIO ALCIDES SILVA ARISTIZABAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 65472 – T del (la) señor(a) FABIO ALCIDES 
SILVA ARISTIZABAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16201469 de Cartago (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 1A. Nro. 10-60 B. El Prdo en Cartago, o al 
correo electrónico fasa0910@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2078-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –34 del 13 de marzo de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNAN RUEDA POSADA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 16204809 de Cartago (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 51957 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNAN RUEDA POSADA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 51957 – T del (la) señor(a) HERNAN 
RUEDA POSADA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16204809 de Cartago (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 25 No. 81-41 en Pereira, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2079-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1364 del 24 de septiembre de 2014, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FRANCISCO JAVIER CORREA LOTERO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 16207200 de Cartago (Valle Del Cauca), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 194462 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCISCO JAVIER CORREA LOTERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 194462 – T del (la) señor(a) FRANCISCO 
JAVIER CORREA LOTERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16207200 de Cartago (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 12 B Nro. 1N - 36 en Cartago, o al correo electrónico 
ministrodejesucristo2009@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:ministrodejesucristo2009@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2080-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1034 del 10 de julio de 2020, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN CARLOS VELASQUEZ OCAMPO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 16227130 de Cartago (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 272222 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN CARLOS VELASQUEZ OCAMPO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 272222 – T del (la) señor(a) JUAN CARLOS 
VELASQUEZ OCAMPO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 16227130 de Cartago (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 55 B No. 3N-51 en Cartago, o al correo electrónico 
juancarlosvelasquez1@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2081-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –254 del 19 de mayo de 2015, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS HUMBERTO SANCHEZ PIÑEROS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 16234573 de Cartago (Valle Del Cauca), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 201385 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS HUMBERTO SANCHEZ PIÑEROS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 201385 – T del (la) señor(a) CARLOS 
HUMBERTO SANCHEZ PIÑEROS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16234573 de Cartago (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 16 A No. 9 - 06 en Cartago, o al correo 
electrónico contakrlox@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2082-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –976 del 27 de octubre de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDISON TORO ORJUELA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 16247553 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5235 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDISON TORO ORJUELA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5235 – T del (la) señor(a) EDISON TORO 
ORJUELA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16247553 
de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 31 No 6 47 en El Cerrito, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2083-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –465 del 25 de abril de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS CARLOS GONZALEZ CRUZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16250501 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 8873 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS CARLOS GONZALEZ CRUZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8873 – T del (la) señor(a) LUIS CARLOS 
GONZALEZ CRUZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16250501 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 2 # 59B - 59 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2084-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –442 del 3 de agosto de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WALTER TANAKA TATEKAWA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16251923 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3190 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WALTER TANAKA TATEKAWA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3190 – T del (la) señor(a) WALTER 
TANAKA TATEKAWA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 16251923 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.96#42F-23-Apt.103 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2085-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –54 del 23 de mayo de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIEGO LEONEL DE LA TORRE GONZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 16254651 de Palmira (Valle Del Cauca), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 47566 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIEGO LEONEL DE LA TORRE GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 47566 – T del (la) señor(a) DIEGO LEONEL 
DE LA TORRE GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16254651 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.19 # 40-55 en Palmira, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2086-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –94 del 28 de octubre de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAM SALAMANCA OSPINA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16261669 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 37119 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM SALAMANCA OSPINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 37119 – T del (la) señor(a) WILLIAM 
SALAMANCA OSPINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 16261669 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Transversal 16 No 21A-13 en Palmira, o al correo 
electrónico williamsalamank@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2087-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1500 del 28 de junio de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAM DAVID RAMIREZ GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16271207 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 27544 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM DAVID RAMIREZ GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27544 – T del (la) señor(a) WILLIAM DAVID 
RAMIREZ GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16271207 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 41A 22 Sur 87 en Envigado, o al correo 
electrónico widarag@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2088-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –71 del 27 de junio de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE RAUL RAMIREZ VALDES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16278274 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 48157 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE RAUL RAMIREZ VALDES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 48157 – T del (la) señor(a) JOSE RAUL 
RAMIREZ VALDES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16278274 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 32A #3E-100 en Palmira, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2089-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –417 del 2 de agosto de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNANDO ALZATE RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16341387 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3893 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNANDO ALZATE RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3893 – T del (la) señor(a) HERNANDO 
ALZATE RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 16341387 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2090-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –567 del 26 de abril de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE GUSTAVO GOMEZ RIVERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16344341 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 7040 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE GUSTAVO GOMEZ RIVERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7040 – T del (la) señor(a) JOSE GUSTAVO 
GOMEZ RIVERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16344341 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 24 Nº 9-11 Apto 201 en Cali, o al correo 
electrónico jogus41@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2091-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –0 del 6 de junio de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO BETANCOURT VELASQUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16345797 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 29023 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO BETANCOURT VELASQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29023 – T del (la) señor(a) JAIRO 
BETANCOURT VELASQUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16345797 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 8 No. 6-32 en Calima, o al correo electrónico jai- 
bv@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2092-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –545 del 26 de febrero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ORLANDO ANTONIO RINCON VERGARA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 16347518 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 17236 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ORLANDO ANTONIO RINCON VERGARA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17236 – T del (la) señor(a) ORLANDO 
ANTONIO RINCON VERGARA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16347518 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 23 14 29 en Tulua, o al correo electrónico 
oarincon@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2093-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –22 del 5 de mayo de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIO RUIZ AGUIRRE, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 16349102 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 38885 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIO RUIZ AGUIRRE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 38885 – T del (la) señor(a) MARIO RUIZ 
AGUIRRE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16349102 
de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 47 # 11D-26 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2094-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –100 del 22 de agosto de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALONSO ARANGO GONZALEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16351306 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 48911 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALONSO ARANGO GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 48911 – T del (la) señor(a) LUIS ALONSO 
ARANGO GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 16351306 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 10A 39 50 en Cali, o al correo electrónico 
macondo500@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2095-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME GARCIA MERCADO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 16353422 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 64914 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME GARCIA MERCADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 64914 – T del (la) señor(a) JAIME GARCIA 
MERCADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16353422 
de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 27 No. 22 -78 en Tulua, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2096-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –100 del 26 de noviembre de 1993, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HECTOR JAIME CORREA CARDONA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 16360232 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 37344 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR JAIME CORREA CARDONA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 37344 – T del (la) señor(a) HECTOR JAIME 
CORREA CARDONA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16360232 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 155 14-80 B9 Apto 401 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico hjaimecc@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:hjaimecc@gmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2097-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –33 del 10 de febrero de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE GILBERTO DUCUARA CELIS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16366126 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 69766 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE GILBERTO DUCUARA CELIS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 69766 – T del (la) señor(a) JOSE 
GILBERTO DUCUARA CELIS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16366126 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 9 No. 27-04 en Tulua, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2098-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –82 del 16 de julio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ISMAEL CORRALES MENA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 16367060 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 59516 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ISMAEL CORRALES MENA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 59516 – T del (la) señor(a) ISMAEL 
CORRALES MENA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16367060 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 1 N° 9 - 711 en Bugalagrande, o al correo 
electrónico ismaelcorralesm@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2099-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –21 del 28 de enero de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO PIO GOMEZ QUISOBONI, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16445912 de Yumbo (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 34758 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO PIO GOMEZ QUISOBONI, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34758 – T del (la) señor(a) ALVARO PIO 
GOMEZ QUISOBONI, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16445912 de Yumbo (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 7 6-27 Piso 2 en Yumbo, o al correo electrónico 
alpigo0904@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2100-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2346 del 1 de octubre de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEONCIO ANGULO VALENCIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 16465023 de Buenaventura (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 19015 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEONCIO ANGULO VALENCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 19015 – T del (la) señor(a) LEONCIO 
ANGULO VALENCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16465023 de Buenaventura (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 29A1 12B-13 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2101-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –70 del 29 de mayo de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JANIO LOPEZ MUÑOZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 16478999 de Buenaventura (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 53539 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JANIO LOPEZ MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 53539 – T del (la) señor(a) JANIO LOPEZ 
MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16478999 de 
Buenaventura (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 32A 9B 42 en Cali, o al correo electrónico 
janiolopez@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2102-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 13 de marzo de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO VALENCIA GONZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 16501613 de Buenaventura (Valle Del Cauca), 
a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 91045 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO VALENCIA GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 91045 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ALBERTO VALENCIA GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16501613 de Buenaventura (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 7 A # 60 A 31 en Buenaventura, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2103-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –160 del 3 de julio de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WESTHIN SAHUER ARROYO ESPINOSA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 16503809 de Buenaventura (Valle Del Cauca), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 135863 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WESTHIN SAHUER ARROYO ESPINOSA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 135863 – T del (la) señor(a) WESTHIN 
SAHUER ARROYO ESPINOSA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16503809 de Buenaventura (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 74 3 Sur 46 en Buenaventura, o al correo 
electrónico w.arroyo@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2104-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –124 del 22 de septiembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDGAR MILLAN, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 16545666 de Roldanillo (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 74489 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGAR MILLAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 74489 – T del (la) señor(a) EDGAR MILLAN, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16545666 de Roldanillo 
(Valle Del Cauca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carreraa. 33 A No. 37- 42 en Tulua, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2105-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –114 del 14 de mayo de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YEIMY SERNA RAMIREZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 16550352 de Roldanillo (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 141453 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YEIMY SERNA RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

R E S U E L V E 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 141453 – T del (la) señor(a) YEIMY SERNA 
RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16550352 
de Roldanillo (Valle Del Cauca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 17 No. 28 A 06 Popular en Tulua, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2106-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –177 del 25 de enero de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RUBEN ENRIQUE PULIDO ORTIZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16585185 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 22877 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RUBEN ENRIQUE PULIDO ORTIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22877 – T del (la) señor(a) RUBEN 
ENRIQUE PULIDO ORTIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 16585185 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 2C #64 A 72 en Cali, o al correo electrónico 
repocol25@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2107-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1287 del 31 de mayo de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HENRY MUÑOZ PARAMO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 16588335 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 27331 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HENRY MUÑOZ PARAMO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27331 – T del (la) señor(a) HENRY MUÑOZ 
PARAMO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16588335 
de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 45 N 8A62 Apto 401 La Base en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2108-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1552 del 2 de octubre de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO CESAR HERRERA CANO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16590745 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 11287 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO CESAR HERRERA CANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11287 – T del (la) señor(a) JULIO CESAR 
HERRERA CANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16590745 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carreraa,1K#60-29 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2109-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1967 del 16 de agosto de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FRANCISCO JOSE URAZAN PEÑA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16602375 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 28011 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCISCO JOSE URAZAN PEÑA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28011 – T del (la) señor(a) FRANCISCO 
JOSE URAZAN PEÑA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16602375 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 23 44 15 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2110-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –134 del 21 de enero de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS MARINO FRANCO SANCHEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16610674 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 34573 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS MARINO FRANCO SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34573 – T del (la) señor(a) LUIS MARINO 
FRANCO SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16610674 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.3 Ost 12 190 Ap 702 en Puerto Tejada, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2111-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –33 del 10 de febrero de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO GARCIA BASTIDAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 16613864 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 69837 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO GARCIA BASTIDAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 69837 – T del (la) señor(a) JAIRO GARCIA 
BASTIDAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16613864 
de Cali (Valle Del Cauca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 7 A · 56 136 B Y Ap 305 en Cali, o al correo 
electrónico jgb0143@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2112-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2261 del 6 de noviembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALFONSO ROJAS CELY, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 16626391 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 16430 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFONSO ROJAS CELY, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16430 – T del (la) señor(a) ALFONSO 
ROJAS CELY, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16626391 de Cali (Valle Del Cauca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 58N No. 2Gn 98 - Casa 50 en Cali, o al correo 
electrónico razonfinanciera@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2113-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –551 del 25 de abril de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAM ALBERTO NOVOA VILLANUEVA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 16630848 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 8601 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM ALBERTO NOVOA VILLANUEVA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8601 – T del (la) señor(a) WILLIAM 
ALBERTO NOVOA VILLANUEVA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16630848 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av 8N 18N-30 Ap 203 en Cali, o al correo electrónico 
willienovoa@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2114-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ELIECER GONZALEZ MORALES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 16635342 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 35259 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ELIECER GONZALEZ MORALES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 35259 – T del (la) señor(a) JORGE 
ELIECER GONZALEZ MORALES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16635342 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 24A No.7-72 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2115-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –12 del 12 de marzo de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OMAR EBERTO PERDOMO GARZON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16637872 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 31940 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OMAR EBERTO PERDOMO GARZON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 31940 – T del (la) señor(a) OMAR EBERTO 
PERDOMO GARZON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16637872 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 5 Nte No. 71I 57 en Cali, o al correo electrónico 
ohmpgarzon@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2116-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –17 del 20 de abril de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ORLANDO DIAZ PRADA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 16639329 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 42510 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ORLANDO DIAZ PRADA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 42510 – T del (la) señor(a) JOSE ORLANDO 
DIAZ PRADA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16639329 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 75 A Noerte 2 102 en Cali, o al correo electrónico 
joseorlandodiazp@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2117-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1786 del 30 de julio de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR MARINO ESCOBAR RIVERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16646426 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 18464 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR MARINO ESCOBAR RIVERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18464 – T del (la) señor(a) OSCAR MARINO 
ESCOBAR RIVERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16646426 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 64 A N° 13B - 256 en Cali, o al correo electrónico 
contableome@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2118-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1596 del 23 de junio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR HUGO VALENCIA SENTENO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16646467 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 21173 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR HUGO VALENCIA SENTENO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21173 – T del (la) señor(a) VICTOR HUGO 
VALENCIA SENTENO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 16646467 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.4 Nte #19-54 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2119-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1406 del 12 de septiembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MIGUEL ARTURO VALENCIA ALBARRACIN, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 16648626 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 30407 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIGUEL ARTURO VALENCIA ALBARRACIN, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 30407 – T del (la) señor(a) MIGUEL 
ARTURO VALENCIA ALBARRACIN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16648626 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.21 #10-73 en Girardot, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2120-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –257 del 16 de diciembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RAFAEL GUEVARA MURIEL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16666885 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 106732 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL GUEVARA MURIEL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 106732 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
GUEVARA MURIEL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16666885 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 64 A 14 28 Casa 79 en Cali, o al correo 
electrónico rguevaram07@yahoo.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2121-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –82 del 16 de julio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALBERTO BORRERO VARGAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16674312 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 59399 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALBERTO BORRERO VARGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 59399 – T del (la) señor(a) LUIS ALBERTO 
BORRERO VARGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16674312 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 23 No. 33B-14 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2122-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –174 del 6 de noviembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MIGUEL GUILLERMO OBREGON URREGO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 16681944 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 56245 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIGUEL GUILLERMO OBREGON URREGO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 56245 – T del (la) señor(a) MIGUEL 
GUILLERMO OBREGON URREGO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16681944 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6 Norte #2N-36 Oficina 443 en Cali, o al correo 
electrónico mgobregon@cgiconsultores.com.co, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2123-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1196 del 14 de mayo de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR JAIME ARTEAGA OTERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16683027 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 17877 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR JAIME ARTEAGA OTERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17877 – T del (la) señor(a) HECTOR JAIME 
ARTEAGA OTERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16683027 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 10 No. 45-51 Apto 201-3 en Cali, o al correo 
electrónico hectorarteaga63@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2124-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –213 del 21 de diciembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE JOAQUIN BAHAMON PERALTA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 16696980 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 82472 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE JOAQUIN BAHAMON PERALTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 82472 – T del (la) señor(a) JOSE JOAQUIN 
BAHAMON PERALTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 16696980 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9 F 23 C 83 en Cali, o al correo electrónico 
joaquinbahamon@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2125-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1579 del 28 de junio de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO RIZO VARELA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16697440 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 24279 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO RIZO VARELA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24279 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ALBERTO RIZO VARELA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 16697440 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 1 No 56-109 Casa 21 en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2126-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1024 del 10 de mayo de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FREDERMAN MARIN VASQUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16697769 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 27069 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FREDERMAN MARIN VASQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27069 – T del (la) señor(a) FREDERMAN 
MARIN VASQUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16697769 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 85 N 34 33 Casa Q 47 en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2127-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1314 del 31 de mayo de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LIBARDO MARINO VIDAL VARGAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16698256 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 24015 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LIBARDO MARINO VIDAL VARGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24015 – T del (la) señor(a) LIBARDO 
MARINO VIDAL VARGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 16698256 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 64A 13C-65 Apto 12-01B en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2128-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –263 del 6 de mayo de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME EDUARDO RAMIREZ GUTIERREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 16701274 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 216129 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME EDUARDO RAMIREZ GUTIERREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 216129 – T del (la) señor(a) JAIME 
EDUARDO RAMIREZ GUTIERREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16701274 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 # 8 - 08 en Cienaga, o al correo electrónico 
jaimeduragu@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2129-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3099 del 30 de noviembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS FRANCISCO VASQUEZ PALACIOS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 16704748 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 22595 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS FRANCISCO VASQUEZ PALACIOS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22595 – T del (la) señor(a) LUIS 
FRANCISCO VASQUEZ PALACIOS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16704748 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 42A No 28 A 47 en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2130-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3 del 13 de febrero de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE DARIO PATIÑO AGUIRRE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16725556 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 31548 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE DARIO PATIÑO AGUIRRE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 31548 – T del (la) señor(a) JOSE DARIO 
PATIÑO AGUIRRE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16725556 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 13 48-76 en Cali, o al correo electrónico 
jodapa69@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2131-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1579 del 16 de septiembre de 1993, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDISON ARANTES ROSAS ROJAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 16727080 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 36721 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDISON ARANTES ROSAS ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 36721 – T del (la) señor(a) EDISON 
ARANTES ROSAS ROJAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16727080 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 44 1E 123 en Cali, o al correo electrónico 
edarosas66@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2132-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –29 del 25 de enero de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE RODRIGO MENDEZ CASTAÑEDA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 16731153 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 123330 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE RODRIGO MENDEZ CASTAÑEDA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 123330 – T del (la) señor(a) JOSE 
RODRIGO MENDEZ CASTAÑEDA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16731153 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 11 33 25 en Cali, o al correo electrónico 
jrmendez74@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2133-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –223 del 4 de agosto de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO BORRERO GONZALEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 16752043 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 160944 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO BORRERO GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 160944 – T del (la) señor(a) JAIRO 
BORRERO GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 16752043 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 89B 116 A 30 Int 36 Apto 103 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico janimu1@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2134-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 13 de marzo de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DAVID ANTONIO RENDON GAVIRIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16760062 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 91383 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DAVID ANTONIO RENDON GAVIRIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 91383 – T del (la) señor(a) DAVID ANTONIO 
RENDON GAVIRIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16760062 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 24 C 48 09 en Cali, o al correo electrónico 
dargaviria@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2135-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6 del 4 de febrero de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALEJANDRO GONZALEZ MONDRAGON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 16760349 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 62563 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEJANDRO GONZALEZ MONDRAGON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 62563 – T del (la) señor(a) ALEJANDRO 
GONZALEZ MONDRAGON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 16760349 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 65 No. 33-09 Apto B1 -302 en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2136-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –107 del 7 de abril de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OLIVER HENAO GARCIA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 16788973 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 158240 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OLIVER HENAO GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 158240 – T del (la) señor(a) OLIVER 
HENAO GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16788973 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 59 No 1 C 125 Bloque 5 Apto 501 en Cali, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2137-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –204 del 1 de julio de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDUARDO ALEXIS RIOS ULCHUR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16790433 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 151195 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO ALEXIS RIOS ULCHUR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 151195 – T del (la) señor(a) EDUARDO 
ALEXIS RIOS ULCHUR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 16790433 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 54 No. 7-135 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2138-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –138 del 12 de diciembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JUAN CARLOS LONDOÑO ALVAREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 16793657 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 50619 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN CARLOS LONDOÑO ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 50619 – T del (la) señor(a) JUAN CARLOS 
LONDOÑO ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 16793657 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 19 Sur 51A 44 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico jcla0209@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2139-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1860 del 23 de noviembre de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS ALFREDO MARTINEZ CHAVEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 16820343 de Jamundi (Valle Del Cauca), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 11591 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALFREDO MARTINEZ CHAVEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11591 – T del (la) señor(a) LUIS ALFREDO 
MARTINEZ CHAVEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16820343 de Jamundi (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.4 #64-59 Ap.404A en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2140-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –116 del 23 de agosto de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIEGO HERNAN GAITAN PEÑA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16822772 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 80402 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIEGO HERNAN GAITAN PEÑA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 80402 – T del (la) señor(a) DIEGO HERNAN 
GAITAN PEÑA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16822772 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 6 No. 14-85 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2141-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –158 del 16 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE JAHUMAN TOBAR TOBAR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16827010 de Jamundi (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 55801 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE JAHUMAN TOBAR TOBAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55801 – T del (la) señor(a) JOSE JAHUMAN 
TOBAR TOBAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16827010 de Jamundi (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 12 No 11-42 en Jamundi, o al correo electrónico 
jauman7@outlook.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2142-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –254 del 19 de mayo de 2015, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR FABIO GONZALEZ RAMOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 16842651 de Jamundi (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 201186 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR FABIO GONZALEZ RAMOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 201186 – T del (la) señor(a) HECTOR FABIO 
GONZALEZ RAMOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
16842651 de Jamundi (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 4 Sur 10 C 53 en Jamundi, o al correo electrónico 
hector.fabiogr@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2143-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –551 del 6 de octubre de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PEDRO JESUS JIMENEZ LEAL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17000498 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2597 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO JESUS JIMENEZ LEAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2597 – T del (la) señor(a) PEDRO JESUS 
JIMENEZ LEAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17000498 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.6A No.51A32 en Concepcion, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2144-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –4037 del 12 de noviembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EPIFANIO RODRIGUEZ NUNEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17003543 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3959 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EPIFANIO RODRIGUEZ NUNEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3959 – A del (la) señor(a) EPIFANIO 
RODRIGUEZ NUNEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17003543 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2145-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –939 del 27 de octubre de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EFREN GOMEZ PRADA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 17005111 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5197 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EFREN GOMEZ PRADA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5197 – T del (la) señor(a) EFREN GOMEZ 
PRADA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17005111 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 76B N.42F 122 Apt.1202A en Barranquilla, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2146-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –235 del 14 de diciembre de 1970, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RAFAEL ANTONIO ARIAS VARGAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17005533 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 603 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL ANTONIO ARIAS VARGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 603 – T del (la) señor(a) RAFAEL ANTONIO 
ARIAS VARGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17005533 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera3#6-18 en Popayan, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2147-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –238 del 27 de octubre de 1972, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR GONZALO NIETO MALAGON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17008716 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 757 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR GONZALO NIETO MALAGON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 757 – T del (la) señor(a) HECTOR 
GONZALO NIETO MALAGON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17008716 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2148-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2879 del 17 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE SUAREZ SUAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17012744 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2926 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE SUAREZ SUAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2926 – A del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE 
SUAREZ SUAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17012744 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2149-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –720 del 12 de diciembre de 1979, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) VICTOR MANUEL CASTRO GUTIERREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17014746 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 4184 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR MANUEL CASTRO GUTIERREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4184 – T del (la) señor(a) VICTOR MANUEL 
CASTRO GUTIERREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17014746 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 17#54-67 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2150-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5214 del 3 de diciembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GUILLERMO CUBEROS AGUDELO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17023439 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4226 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO CUBEROS AGUDELO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4226 – A del (la) señor(a) GUILLERMO 
CUBEROS AGUDELO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17023439 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.53B # 24-46 Apt.405 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2151-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –63 del 6 de febrero de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GERMAN PEREZ MUÑOZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 17024846 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2839 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GERMAN PEREZ MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2839 – T del (la) señor(a) GERMAN PEREZ 
MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17024846 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 36A # 61-12 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2152-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1452 del 23 de junio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ROSARIO CASTELLANOS FLOREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17027805 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 21029 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ROSARIO CASTELLANOS FLOREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21029 – T del (la) señor(a) JOSE ROSARIO 
CASTELLANOS FLOREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17027805 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tr.74C#83-54 en Bogota, D.C., o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2153-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –82 del 21 de marzo de 1969, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) URBANO RODRIGUEZ RAMIREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17030300 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 420 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) URBANO RODRIGUEZ RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 420 – T del (la) señor(a) URBANO 
RODRIGUEZ RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17030300 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 98A#68-95 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2154-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5445 del 17 de diciembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIME MORA RUIZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 17030424 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4445 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME MORA RUIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4445 – A del (la) señor(a) JAIME MORA 
RUIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17030424 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 49A #11-18Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2155-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –568 del 2 de febrero de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GABRIEL ALFONSO PINEDA ZULUAGA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17033248 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 568 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GABRIEL ALFONSO PINEDA ZULUAGA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 568 – A del (la) señor(a) GABRIEL 
ALFONSO PINEDA ZULUAGA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17033248 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
eduardoaaronmartin@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2156-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2799 del 29 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE CRUZ CALDAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17035007 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2851 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE CRUZ CALDAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2851 – A del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE 
CRUZ CALDAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17035007 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.106#32-41 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2157-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –209 del 27 de marzo de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NELSON RODRIGUEZ PRIETO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17040557 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4493 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NELSON RODRIGUEZ PRIETO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4493 – T del (la) señor(a) NELSON 
RODRIGUEZ PRIETO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17040557 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 43 #111-50 Apto D 601 B/ Ciudad Bochalema en 
Cali, o al correo electrónico nelsonrodriguezp@yahoo.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2158-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3257 del 7 de diciembre de 1989, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIME HERRERA MACIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17042719 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 25947 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME HERRERA MACIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 25947 – T del (la) señor(a) JAIME 
HERRERA MACIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17042719 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.Delasflores #15-09 en Turbaco, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2159-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1036 del 30 de agosto de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE HERNAN SALAMANCA ROMERO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17045268 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 7498 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE HERNAN SALAMANCA ROMERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7498 – T del (la) señor(a) JOSE HERNAN 
SALAMANCA ROMERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17045268 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.72#2D-27 B/Gaitan en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2160-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1589 del 28 de junio de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) TULIO RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17047235 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 24289 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) TULIO RODRIGUEZ SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24289 – T del (la) señor(a) TULIO 
RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17047235 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 8 Bis No. 70 - 44 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico olguitarosa_2008@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2161-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –119 del 9 de mayo de 1969, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ALBERTO ACERO CASAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17048193 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 445 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ALBERTO ACERO CASAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 445 – T del (la) señor(a) JORGE ALBERTO 
ACERO CASAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17048193 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.141A#14A-35-Int.1 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2162-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –457 del 7 de octubre de 1976, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR RAMON RODRIGUEZ ROMERO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17049017 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1947 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR RAMON RODRIGUEZ ROMERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1947 – T del (la) señor(a) HECTOR RAMON 
RODRIGUEZ ROMERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17049017 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2163-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –411 del 7 de noviembre de 1967, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HERIBERTO GUZMAN JIMENEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17060109 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 295 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERIBERTO GUZMAN JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 295 – T del (la) señor(a) HERIBERTO 
GUZMAN JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17060109 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonaln.106A#47-30 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2164-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –685 del 22 de julio de 1974, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSWALDO ALBERTO ARJONA BARRANCO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17060835 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 1136 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSWALDO ALBERTO ARJONA BARRANCO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1136 – T del (la) señor(a) OSWALDO 
ALBERTO ARJONA BARRANCO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17060835 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2165-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1488 del 7 de octubre de 1974, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SERGIO TRUJILLO TRUJILLO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17066527 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1188 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SERGIO TRUJILLO TRUJILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1188 – T del (la) señor(a) SERGIO 
TRUJILLO TRUJILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17066527 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 48C # 67-33 Apto. 304 en Medellin, o al correo 
electrónico financoom@e.net.co, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2166-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –321 del 23 de julio de 1976, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AUGUSTO SANTA ROCHA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 17067091 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1820 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AUGUSTO SANTA ROCHA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1820 – T del (la) señor(a) AUGUSTO 
SANTA ROCHA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17067091 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Trv.12#123-46,In1-Apt501 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2167-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –340 del 6 de agosto de 1976, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EVELIO LINARES MESA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 17069418 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1837 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EVELIO LINARES MESA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1837 – T del (la) señor(a) EVELIO LINARES 
MESA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17069418 de 
Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera68#55-30 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2168-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1947 del 3 de octubre de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE AUGUSTIN RODRIGUEZ BARRERA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17069625 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 13368 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE AUGUSTIN RODRIGUEZ BARRERA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13368 – T del (la) señor(a) JOSE 
AUGUSTIN RODRIGUEZ BARRERA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17069625 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.90#79-21 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2169-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –77 del 16 de febrero de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMO PONTON LAVERDE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17070319 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2849 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO PONTON LAVERDE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2849 – T del (la) señor(a) GUILLERMO 
PONTON LAVERDE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17070319 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrerar.44 # 42-07 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2170-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –921 del 27 de octubre de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ARMANDO BORDA CABRA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17072524 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5179 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ARMANDO BORDA CABRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5179 – T del (la) señor(a) JORGE 
ARMANDO BORDA CABRA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17072524 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.47A#42-49 S. en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2171-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1 del 6 de febrero de 1973, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAM ENRIQUE DE LA HOZ MEYER, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17073637 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 783 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM ENRIQUE DE LA HOZ MEYER, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 783 – T del (la) señor(a) WILLIAM ENRIQUE 
DE LA HOZ MEYER, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17073637 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.42G #79B-30 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2172-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –30 del 15 de marzo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO ANTIDIO ARCOS BENAVIDES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17074134 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 76742 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO ANTIDIO ARCOS BENAVIDES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 76742 – T del (la) señor(a) ALVARO 
ANTIDIO ARCOS BENAVIDES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17074134 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 24 Nº 18 -38 Ofic 501 en Pasto, o al correo 
electrónico gestiocontable@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2173-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1534 del 21 de agosto de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE AMADIS MEDINA RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17076824 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 15717 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE AMADIS MEDINA RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15717 – T del (la) señor(a) JOSE AMADIS 
MEDINA RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17076824 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera12B#19A-38Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2174-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –345 del 19 de septiembre de 1967, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS EDUARDO BARRERA PINZON, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17076867 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 279 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS EDUARDO BARRERA PINZON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 279 – T del (la) señor(a) LUIS EDUARDO 
BARRERA PINZON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17076867 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 121 N- 37 A -63 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2175-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –389 del 12 de julio de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE HUMBERTO DUQUE MENESES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17077302 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3866 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE HUMBERTO DUQUE MENESES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3866 – T del (la) señor(a) JOSE 
HUMBERTO DUQUE MENESES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17077302 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 128 A 18 59 Ap 302 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2176-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –194 del 26 de agosto de 1971, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EFRAIN ROSAS CARREÑO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17078041 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 643 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EFRAIN ROSAS CARREÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 643 – T del (la) señor(a) EFRAIN ROSAS 
CARREÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17078041 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 97 # 11-58 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2177-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –183 del 11 de abril de 1967, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CESAR RAFAEL POUCHARD CAJIAO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17081669 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 235 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR RAFAEL POUCHARD CAJIAO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 235 – T del (la) señor(a) CESAR RAFAEL 
POUCHARD CAJIAO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17081669 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tv.40#150-29 Ap.405 Bl.2 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2178-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5255 del 12 de marzo de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAVIER ENRIQUE ECHAVEZ AREVALO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17083361 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 44090 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAVIER ENRIQUE ECHAVEZ AREVALO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 44090 – T del (la) señor(a) JAVIER 
ENRIQUE ECHAVEZ AREVALO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17083361 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 78 N° 55 - 140 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2179-2022 

(24 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –611 del 21 de octubre de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE FRANCELINO LOPEZ CAICEDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17084009 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2653 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE FRANCELINO LOPEZ CAICEDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2653 – T del (la) señor(a) JOSE 
FRANCELINO LOPEZ CAICEDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17084009 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.116#12-22,Apt506- en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2180-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –158 del 6 de julio de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE GERMAN PINZON, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 17084937 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 119438 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE GERMAN PINZON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 119438 – T del (la) señor(a) JOSE GERMAN 
PINZON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17084937 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 24 # 35-191 Cañaveral Vi Bloq 5 Apto 202 en 
Floridablanca, o al correo electrónico 
jgermanpinzon@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2181-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1426 del 26 de noviembre de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS ERNESTO PEÑA VILLAMIL, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17088544 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 7873 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ERNESTO PEÑA VILLAMIL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7873 – T del (la) señor(a) LUIS ERNESTO 
PEÑA VILLAMIL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17088544 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.12Sur#72-45 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2182-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –856 del 26 de abril de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALFONSO RAMIRO BONIL PINTO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17088983 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 23557 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFONSO RAMIRO BONIL PINTO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23557 – T del (la) señor(a) ALFONSO 
RAMIRO BONIL PINTO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17088983 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 74 B 55 37 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2183-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –158 del 13 de marzo de 1975, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELMER MEDARDO RUIZ GONZALEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17089046 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1323 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELMER MEDARDO RUIZ GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1323 – T del (la) señor(a) ELMER 
MEDARDO RUIZ GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17089046 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 14 B No. 163 - 04 Int. 2 Apto 714 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico ruizsenor60@hotmail.com, conforme a 
la aceptación de dicho  medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2184-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –123 del 21 de octubre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS JULIO HURTADO HURTADO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17090533 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 67368 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS JULIO HURTADO HURTADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 67368 – T del (la) señor(a) CARLOS JULIO 
HURTADO HURTADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17090533 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avenida 5A No. 73A-05 Barrio Americas en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2185-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1366 del 21 de agosto de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS EDUARDO NOVOA RODRIGUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17091446 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 11102 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS EDUARDO NOVOA RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11102 – T del (la) señor(a) LUIS EDUARDO 
NOVOA RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17091446 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6 S # 8-22 Piso 2 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2186-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –52 del 22 de marzo de 1972, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR JULIO NIETO LEON, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17092412 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 676 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR JULIO NIETO LEON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 676 – T del (la) señor(a) VICTOR JULIO 
NIETO LEON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17092412 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.3A No. 50A-67 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2187-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1610 del 28 de junio de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FABIO SERNA BEDOYA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 17093071 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 24310 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FABIO SERNA BEDOYA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24310 – T del (la) señor(a) FABIO SERNA 
BEDOYA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17093071 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 54A 5A 52 Casa 55 en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2188-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1710 del 8 de agosto de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUSTAVO ORJUELA VEGA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17095446 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 13144 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUSTAVO ORJUELA VEGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13144 – T del (la) señor(a) GUSTAVO 
ORJUELA VEGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17095446 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 51 123A 88 Apto 303 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2189-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1583 del 17 de diciembre de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE ALFONSO AMEZQUITA SALGADO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17095547 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 8030 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ALFONSO AMEZQUITA SALGADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8030 – T del (la) señor(a) JOSE ALFONSO 
AMEZQUITA SALGADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17095547 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera13 #151-53 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2190-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1746 del 14 de julio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALFREDO PULIDO PINZON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17096571 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 21320 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALFREDO PULIDO PINZON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21320 – T del (la) señor(a) LUIS ALFREDO 
PULIDO PINZON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17096571 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 51 # 25-41 Ap.301 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2191-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –341 del 15 de marzo de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GERMAN JOSE PEREZ PEREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17099478 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 10187 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GERMAN JOSE PEREZ PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10187 – T del (la) señor(a) GERMAN JOSE 
PEREZ PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17099478 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 78 F # 58 D18 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2192-2022 
(24 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1573 del 21 de agosto de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAMON TOVAR GARZON, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 17100319 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 15756 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAMON TOVAR GARZON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15756 – T del (la) señor(a) RAMON TOVAR 
GARZON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17100319 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 74 # 138-69 T3 Apto 701 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2210-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –463 del 2 de septiembre de 1977, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE GUILLERMO RINCON SAMANIEGO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17100858 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 2511 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE GUILLERMO RINCON SAMANIEGO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2511 – T del (la) señor(a) JOSE 
GUILLERMO RINCON SAMANIEGO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17100858 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.1 #1W-64 en Piedecuesta, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2211-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –563 del 8 de diciembre de 1975, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LIBARDO JOSUE CASTAÑEDA PIÑEROS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17101961 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 1539 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LIBARDO JOSUE CASTAÑEDA PIÑEROS, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1539 – T del (la) señor(a) LIBARDO 
JOSUE CASTAÑEDA PIÑEROS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17101961 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 29A #34-41 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2212-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –560 del 26 de abril de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO CESAR FERNANDEZ GARZON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17103204 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 7033 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JULIO CESAR FERNANDEZ GARZON, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 7033 – T del (la) señor(a) JULIO 
CESAR FERNANDEZ GARZON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17103204 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 134A Nº 19-34 Apto 301 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico juliofernandezgarzon@hotmail.com, conforme a 
la aceptación de dicho  medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2213-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –655 del 8 de marzo de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE BERNARDO VILLANUEVA ROZO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17104327 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 26712 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE BERNARDO VILLANUEVA ROZO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 26712 – T del (la) señor(a) JOSE 
BERNARDO VILLANUEVA ROZO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17104327 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 73 B 9-66 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
villanuevawilson@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2214-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –342 del 16 de junio de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GEOVANNY GUERRERO GONZALEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17104866 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2407 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GEOVANNY GUERRERO GONZALEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2407 – T del (la) señor(a) GEOVANNY 
GUERRERO GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17104866 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 100A No. 17 145 Aptp 301 en Cali, o al correo 
electrónico gerovannyg2005@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2215-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –904 del 29 de septiembre de 1980, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GABRIEL SANCHEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 17107781 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5164 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GABRIEL SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5164 – T del (la) señor(a) GABRIEL 
SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17107781 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 4 # 18-50 Apartamento 1604 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico gabriel1sanchez@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2216-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –562 del 2 de diciembre de 1976, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS JORGE MARTINEZ MOTTA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17109077 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2046 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS JORGE MARTINEZ MOTTA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2046 – T del (la) señor(a) LUIS JORGE 
MARTINEZ MOTTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17109077 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera16#148-40 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2217-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –994 del 18 de noviembre de 1980, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS JORGE SANCHEZ CAICEDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17111747 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5252 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS JORGE SANCHEZ CAICEDO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5252 – T del (la) señor(a) LUIS JORGE 
SANCHEZ CAICEDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17111747 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.1B#44-33 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2218-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –224 del 2 de diciembre de 1970, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ENRIQUE ACUÑA MESA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17111749 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 598 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ENRIQUE ACUÑA MESA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 598 – T del (la) señor(a) ENRIQUE 
ACUÑA MESA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17111749 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 93 No. 15-51 Of.106 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2219-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1491 del 15 de noviembre de 1983, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MANUEL ANTONIO RAMOS VARGAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17111966 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 9529 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MANUEL ANTONIO RAMOS VARGAS, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 9529 – T del (la) señor(a) MANUEL 
ANTONIO RAMOS VARGAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17111966 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trans.14#115-45 Casa 3 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2220-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –174 del 13 de mayo de 1976, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FRANCISCO BAQUERO ALVAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17112696 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1689 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) FRANCISCO BAQUERO ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1689 – T del (la) señor(a) FRANCISCO 
BAQUERO ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17112696 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonaln.4 Sur # 48A-21, en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2221-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –390 del 3 de septiembre de 1976, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) VICTOR MANUEL CAMACHO MARTINEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17113144 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 1885 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) VICTOR MANUEL CAMACHO MARTINEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1885 – T del (la) señor(a) VICTOR 
MANUEL CAMACHO MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17113144 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 16S # 10-89 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2222-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –412 del 9 de septiembre de 1976, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GERMAN RUEDA LEAÑO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17115475 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1907 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GERMAN RUEDA LEAÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1907 – T del (la) señor(a) GERMAN 
RUEDA LEAÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17115475 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera16B#46-14,Apt.403 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2223-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –574 del 7 de octubre de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CELSO ROBERTO ARANGO VIEIRA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17115739 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2620 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CELSO ROBERTO ARANGO VIEIRA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2620 – T del (la) señor(a) CELSO 
ROBERTO ARANGO VIEIRA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17115739 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Transversal 39 No 123A-15 Ap 202 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2224-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –395 del 18 de agosto de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN ELIAS CALDERON ZAMBRANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17115795 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3147 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JUAN ELIAS CALDERON ZAMBRANO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3147 – T del (la) señor(a) JUAN ELIAS 
CALDERON ZAMBRANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17115795 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 145 # 35-23 Ap 202 en Mogotes, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2225-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –225 del 18 de agosto de 1972, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO TRUJILLO DELGADO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17115847 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 750 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JAIRO TRUJILLO DELGADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 750 – T del (la) señor(a) JAIRO 
TRUJILLO DELGADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17115847 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 9 N 10 07 Conj Toma Real Apto 302 en Neiva, 
o al correo electrónico jatrudel88@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2226-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –775 del 13 de diciembre de 1979, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS JORGE TRIANA NIETO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17116666 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4239 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS JORGE TRIANA NIETO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4239 – T del (la) señor(a) LUIS JORGE 
TRIANA NIETO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17116666 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trv 33#102-30 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2227-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1265 del 16 de agosto de 1974, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE JAIRO VASQUEZ MESTIZO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17122227 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1142 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE JAIRO VASQUEZ MESTIZO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1142 – T del (la) señor(a) JOSE JAIRO 
VASQUEZ MESTIZO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17122227 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.Carrera 50 N.44D-55 Bl D Apto 114 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico vysacorp@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2228-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –841 del 5 de julio de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO EDGAR DIAZ REYES, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17123691 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 7308 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALVARO EDGAR DIAZ REYES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 7308 – T del (la) señor(a) ALVARO 
EDGAR DIAZ REYES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17123691 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 73A # 8-74 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2229-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –751 del 15 de mayo de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RICARDO ALONSO RUEDA AVENDANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17123719 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 12592 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) RICARDO ALONSO RUEDA AVENDANO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 12592 – T del (la) señor(a) RICARDO 
ALONSO RUEDA AVENDANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17123719 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2230-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1954 del 29 de noviembre de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE OSCAR BELTRAN PULIDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17124205 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 11872 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSE OSCAR BELTRAN PULIDO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 11872 – T del (la) señor(a) JOSE 
OSCAR BELTRAN PULIDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17124205 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 144 7C 64 In 1 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico ob_grevial@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2231-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –270 del 12 de mayo de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARMANDO MOYA GUEVARA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17126087 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2346 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ARMANDO MOYA GUEVARA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2346 – T del (la) señor(a) ARMANDO 
MOYA GUEVARA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17126087 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 35 A 4 B- 49 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2232-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1992 del 10 de agosto de 1989, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GONZALO MELO MEDINA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17126640 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 24688 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GONZALO MELO MEDINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 24688 – T del (la) señor(a) GONZALO 
MELO MEDINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17126640 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.77B#60-49 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2233-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –46 del 28 de abril de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE DIEZ MONCADA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17127860 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 110478 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE DIEZ MONCADA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 110478 – T del (la) señor(a) JORGE 
ENRIQUE DIEZ MONCADA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17127860 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 19D # 19 - 42 Cantarrana 1 en Villavicencio, o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2234-2022 
(31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2784 del 29 de noviembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS ERNESTO RODRIGUEZ BAYONA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17128149 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 28823 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUIS ERNESTO RODRIGUEZ BAYONA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 28823 – T del (la) señor(a) LUIS 
ERNESTO RODRIGUEZ BAYONA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17128149 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carra 19 #63-89 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2235-2022 
                                                       (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –502 del 1 de abril de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FERNANDO RAMIREZ SUAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17129717 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4773 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO RAMIREZ SUAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4773 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
RAMIREZ SUAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17129717 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 147 7F 44 Apto 102 Int 3 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico frscontador@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2236-2022 
                                                       (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3 del 22 de enero de 1976, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS HERNANDO HERRERA VELANDIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17130337 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1543 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS HERNANDO HERRERA VELANDIA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1543 – T del (la) señor(a) LUIS HERNANDO 
HERRERA VELANDIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17130337 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 100 # 25 H-55 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico revisoria@fedearroz.com.co, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2237-2022 
                                                       (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –18 del 9 de febrero de 1973, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDUARDO PARRA RUIZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 17131512 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 794 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO PARRA RUIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 794 – T del (la) señor(a) EDUARDO PARRA 
RUIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17131512 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 61 No. 14-33 Apt.501 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2238-2022 
                                                       (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –975 del 28 de octubre de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HENRY VALENCIA GARCIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17132777 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 6256 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HENRY VALENCIA GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6256 – T del (la) señor(a) HENRY 
VALENCIA GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17132777 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 49 A No. 45-50 en Villavicencio, o al correo 
electrónico henrysval@yahoo.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2239-2022 
                                                       (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –761 del 7 de junio de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAM LEONIDAS CARREÑO NOVOA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17133018 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 10599 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM LEONIDAS CARREÑO NOVOA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10599 – T del (la) señor(a) WILLIAM 
LEONIDAS CARREÑO NOVOA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17133018 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2240-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –745 del 26 de agosto de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FELIPE SANTIAGO PARRA CORONADO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17133914 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5006 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FELIPE SANTIAGO PARRA CORONADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5006 – T del (la) señor(a) FELIPE 
SANTIAGO PARRA CORONADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17133914 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.8A # 15-30 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2241-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –290 del 24 de abril de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SAULON BARRERA ZARATE, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17138234 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4574 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SAULON BARRERA ZARATE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4574 – T del (la) señor(a) SAULON 
BARRERA ZARATE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17138234 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trv.63#174-44 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2242-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –342 del 27 de junio de 1975, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AGUIRRE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17138782 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1412 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AGUIRRE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1412 – T del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL 
FERNANDEZ AGUIRRE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17138782 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 74 # 52B-12 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2243-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –277 del 16 de noviembre de 1973, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDMAN DE JESUS ROJAS RIVERA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17142682 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 969 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDMAN DE JESUS ROJAS RIVERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 969 – T del (la) señor(a) EDMAN DE JESUS 
ROJAS RIVERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17142682 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.21 #6-47 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2244-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –204 del 25 de abril de 1975, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ORLANDO VERGARA ROA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17144464 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1366 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ORLANDO VERGARA ROA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1366 – T del (la) señor(a) LUIS ORLANDO 
VERGARA ROA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17144464 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.153#94-51-Int.43 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2245-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –518 del 23 de septiembre de 1977, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDGAR GUILLERMO CAICEDO RUIZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17148186 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 2565 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGAR GUILLERMO CAICEDO RUIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2565 – T del (la) señor(a) EDGAR 
GUILLERMO CAICEDO RUIZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17148186 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación B.Yulima Un.2 Bl.2 Ap.201 en Armenia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2246-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –506 del 13 de septiembre de 1978, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS JULIO ESCOBAR BERNAL, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17148923 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 3981 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS JULIO ESCOBAR BERNAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3981 – T del (la) señor(a) CARLOS JULIO 
ESCOBAR BERNAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17148923 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 147 N° 9-27 Int 19 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2247-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2438 del 11 de octubre de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ANTONIO RUIZ FONSECA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17149907 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 28478 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ANTONIO RUIZ FONSECA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28478 – T del (la) señor(a) JOSE ANTONIO 
RUIZ FONSECA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17149907 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 42B # 22A - 19 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2248-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –175 del 12 de abril de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAUL MOSQUERA PRIETO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17150983 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2939 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAUL MOSQUERA PRIETO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2939 – T del (la) señor(a) RAUL 
MOSQUERA PRIETO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17150983 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.2W#40-26 en Neiva, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2249-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –119 del 2 de abril de 1974, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO RINCON FORERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17151463 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1070 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO RINCON FORERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1070 – T del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO 
RINCON FORERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17151463 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 74B 55 60 P2 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico luisguillermorinconf@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2250-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1446 del 21 de agosto de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PEDRO JOSE VARGAS MORATO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17153281 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 11182 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO JOSE VARGAS MORATO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11182 – T del (la) señor(a) PEDRO JOSE 
VARGAS MORATO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17153281 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 150 # 50-68 Apto N406 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2251-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –412 del 25 de agosto de 1975, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS AURELIO LARA GARCIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17157391 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1454 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS AURELIO LARA GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1454 – T del (la) señor(a) LUIS AURELIO 
LARA GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17157391 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 61 # 70-61 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2252-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –875 del 29 de septiembre de 1980, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALVARO HUMBERTO DIAZ MEDINA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17158037 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 5135 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO HUMBERTO DIAZ MEDINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5135 – T del (la) señor(a) ALVARO 
HUMBERTO DIAZ MEDINA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17158037 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2253-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2752 del 19 de diciembre de 1985, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIRO PEDREROS CASALLAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17158138 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 14156 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO PEDREROS CASALLAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14156 – T del (la) señor(a) JAIRO 
PEDREROS CASALLAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17158138 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.15 #119-48 Ap.201 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2254-2022 

                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –540 del 7 de septiembre de 1978, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ERNESTO MONTENEGRO DAZA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17159413 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3285 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ERNESTO MONTENEGRO DAZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3285 – T del (la) señor(a) ERNESTO 
MONTENEGRO DAZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17159413 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8 37 10 Apto. 1104 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico martha.ernesto@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2255-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –712 del 29 de noviembre de 1979, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) PEDRO ELISEO URREGO BELTRAN, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17164574 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 4181 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO ELISEO URREGO BELTRAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4181 – T del (la) señor(a) PEDRO ELISEO 
URREGO BELTRAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17164574 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 14 Bis No. 153-81 Interior 19 Apto 301 en 
Bogota, D.C., o al correo electrónico purrego17@yahoo.es, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2256-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –13 del 26 de enero de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FOCION RAMIRO RAMIREZ ROJAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17165778 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5353 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FOCION RAMIRO RAMIREZ ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5353 – T del (la) señor(a) FOCION RAMIRO 
RAMIREZ ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17165778 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera11#61-19 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2257-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1168 del 30 de noviembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FELIX ANTONIO CORTES ALFONSO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17166911 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 6446 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FELIX ANTONIO CORTES ALFONSO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6446 – T del (la) señor(a) FELIX ANTONIO 
CORTES ALFONSO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17166911 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 62A # 72-58 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2258-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –456 del 22 de agosto de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS HORACIO PULIDO VEGA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17167674 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3930 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS HORACIO PULIDO VEGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3930 – T del (la) señor(a) CARLOS 
HORACIO PULIDO VEGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17167674 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tr.17 #5-72 Int.2-32 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2259-2022 
                                                      (31 DE MAYO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –484 del 24 de agosto de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PEDRO ELIAS NIÑO ARIZA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17167918 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 3231 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO ELIAS NIÑO ARIZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3231 – T del (la) señor(a) PEDRO ELIAS 
NIÑO ARIZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17167918 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 127 B Bis # 53-28 Apto 510 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2260-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1 del 19 de enero de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PABLO ANTONIO MORA GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17168535 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 41536 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PABLO ANTONIO MORA GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 41536 – T del (la) señor(a) PABLO 
ANTONIO MORA GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17168535 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diag.72A Sur No.81-48 Laureles Bosa en Otro, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2261-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –186 del 12 de abril de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS JAVIER RODAS USMA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17170888 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2950 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS JAVIER RODAS USMA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2950 – T del (la) señor(a) LUIS JAVIER 
RODAS USMA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17170888 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22 21 46 en Medellin, o al correo electrónico 
ljrodas1947@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2262-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –156 del 25 de marzo de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ENRIQUE JOSE NAVARRETE PULIDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17171418 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2237 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ENRIQUE JOSE NAVARRETE PULIDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2237 – T del (la) señor(a) ENRIQUE JOSE 
NAVARRETE PULIDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17171418 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 15 # 84A - 24 Of 202 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico enriquenavarrete@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2263-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –50 del 29 de abril de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FERNANDO VILLA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 17172368 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 92720 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO VILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 92720 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
VILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17172368 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 16 8A 95 Oficina 305 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico fernandovilla.28@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2264-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –206 del 4 de abril de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALFONSO TORRES DIAZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17175819 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2286 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALFONSO TORRES DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2286 – T del (la) señor(a) LUIS ALFONSO 
TORRES DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17175819 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.3 No. 19 - 31 Local 160 C. C. Hda. Villa Nueva en 
Bogota, D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2265-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –688 del 6 de diciembre de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO CESAR ALVAREZ POLOCHE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17176965 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2738 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO CESAR ALVAREZ POLOCHE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2738 – T del (la) señor(a) JULIO CESAR 
ALVAREZ POLOCHE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17176965 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 69C 71 35 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
julio_alvarezp@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2266-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –165 del 27 de marzo de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME LINARES, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
No. 17179739 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 4451 
– T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME LINARES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4451 – T del (la) señor(a) JAIME LINARES, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17179739 de Bogota, 
D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 87# 96-51 Apto 7-402 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico rinojl@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2267-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –128 del 26 de enero de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALFREDO VENEGAS KLINGE, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17182280 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 6600 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFREDO VENEGAS KLINGE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6600 – T del (la) señor(a) ALFREDO 
VENEGAS KLINGE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17182280 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera16#96-33 Apt.601 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2268-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2064 del 29 de noviembre de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GUILLERMO PARDO BELTRAN, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17184047 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 11786 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO PARDO BELTRAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11786 – T del (la) señor(a) GUILLERMO 
PARDO BELTRAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17184047 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 142 # 17-55 Int.6 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2269-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –686 del 6 de diciembre de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALONSO FONSECA TRUJILLO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17188325 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2743 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALONSO FONSECA TRUJILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2743 – T del (la) señor(a) ALONSO 
FONSECA TRUJILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17188325 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.68A#57F-57 S. en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2270-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1006 del 18 de noviembre de 1980, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALFONSO ESPINOSA VARGAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17191019 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5265 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFONSO ESPINOSA VARGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5265 – T del (la) señor(a) ALFONSO 
ESPINOSA VARGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17191019 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 75 10-A04 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2271-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –540 del 26 de abril de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS HECTOR GARCIA NIÑO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17191725 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 7013 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS HECTOR GARCIA NIÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7013 – T del (la) señor(a) CARLOS 
HECTOR GARCIA NIÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17191725 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 9 # 67-81 Ap.201 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2272-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1726 del 13 de agosto de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAM ENRIQUE ORTIZ ROSARIO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17192906 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 9748 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM ENRIQUE ORTIZ ROSARIO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9748 – T del (la) señor(a) WILLIAM 
ENRIQUE ORTIZ ROSARIO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17192906 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tv 71A # 87A-43 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2273-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –225 del 29 de mayo de 1974, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JESUS ARTURO RODRIGUEZ FORERO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17194298 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1101 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JESUS ARTURO RODRIGUEZ FORERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1101 – T del (la) señor(a) JESUS ARTURO 
RODRIGUEZ FORERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17194298 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 12 # 139-73 Int.27 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2274-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2791 del 16 de noviembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HECTOR GALVEZ MONTOYA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17194457 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 22357 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR GALVEZ MONTOYA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22357 – T del (la) señor(a) HECTOR 
GALVEZ MONTOYA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17194457 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 159 No: 56-75, Torre 9, Apto 602 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico h.galvezm@javeriana.edu.co, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2275-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –538 del 15 de enero de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO RAMIREZ CARDENAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17302524 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 5831 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO RAMIREZ CARDENAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5831 – T del (la) señor(a) ALVARO 
RAMIREZ CARDENAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17302524 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 127 Bi 20-100 Casa 7 Conjutno Galicia en Cali, 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2276-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 16 de abril de 2015, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) URIEL MOLINA GRISALES, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 17304813 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 200785 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) URIEL MOLINA GRISALES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 200785 – T del (la) señor(a) URIEL MOLINA 
GRISALES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17304813 
de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana H Casa 5 Barrio Isabela en Caicedonia, o al 
correo electrónico umolina08@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2277-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3 del 3 de febrero de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS EDUARDO BAUTISTA SANCHEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17306043 de Villavicencio (Meta), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 108643 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS EDUARDO BAUTISTA SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 108643 – T del (la) señor(a) CARLOS 
EDUARDO BAUTISTA SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17306043 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 19B # 23 - 30 en Villavicencio, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2278-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1756 del 5 de septiembre de 1985, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FRANCISCO HERNANDEZ MORENO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17307103 de Villavicencio (Meta), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 13185 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCISCO HERNANDEZ MORENO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13185 – T del (la) señor(a) FRANCISCO 
HERNANDEZ MORENO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17307103 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 29C Sur #44A - 60 Manzana B Casa 26 Montecarlo 
Reservado en Villavicencio, o al correo electrónico 
franciscohernandezmoreno@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2279-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1709 del 28 de julio de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDGAR ANTONIO CHAVEZ CLAVIJO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17309255 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 24405 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGAR ANTONIO CHAVEZ CLAVIJO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24405 – T del (la) señor(a) EDGAR 
ANTONIO CHAVEZ CLAVIJO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17309255 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 19 No 19B-59 Barrio Cantarrana I en 
Villavicencio, o al correo electrónico 
edgarantoniochavez@gamil.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2280-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –213 del 21 de diciembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE ARMANDO RODRIGUEZ PINZON, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17317764 de Villavicencio (Meta), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 82524 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ARMANDO RODRIGUEZ PINZON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 82524 – T del (la) señor(a) JOSE 
ARMANDO RODRIGUEZ PINZON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17317764 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 32 No 15-57 en Villavicencio, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2281-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –71 del 27 de junio de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR MANUEL PERILLA VEGA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17322291 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 48139 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR MANUEL PERILLA VEGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 48139 – T del (la) señor(a) VICTOR 
MANUEL PERILLA VEGA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17322291 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 25 N° 10-20 Barrio Popular en Villavicencio, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2282-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –51 del 12 de marzo de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS HELI ARENAS VARGAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17329094 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 140466 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS HELI ARENAS VARGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 140466 – T del (la) señor(a) LUIS HELI 
ARENAS VARGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17329094 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 8 N. 18-42 Barrio Arigüani Iii en Villavicencio, o al 
correo electrónico larenas64@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2283-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –117 del 23 de junio de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PEDRO ENRIQUE ORTIZ RUIZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17333871 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 111774 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO ENRIQUE ORTIZ RUIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 111774 – T del (la) señor(a) PEDRO 
ENRIQUE ORTIZ RUIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17333871 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 26B # 11B - 64 en Villavicencio, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2284-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 13 de febrero de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO MOLANO VIDAL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17337473 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 51475 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO MOLANO VIDAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 51475 – T del (la) señor(a) CESAR 
AUGUSTO MOLANO VIDAL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17337473 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 11 No 28 A - 08 Barrio El Prado en Villavicencio, 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2285-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –622 del 29 de julio de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HAROLD RINCON CATAÑO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17342428 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 217971 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HAROLD RINCON CATAÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 217971 – T del (la) señor(a) HAROLD 
RINCON CATAÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17342428 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 1 Nª 15B 61 Alameda Del Bosque en 
Villavicencio, o al correo electrónico haroldrincon15@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2286-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –116 del 23 de agosto de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME NOVOA REINA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 17343064 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 80181 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME NOVOA REINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en 
el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 80181 – T del (la) señor(a) JAIME NOVOA 
REINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17343064 de 
Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 28 No 27 93 Brr Porvenir en Villavicencio, o al 
correo electrónico jaimenovoa13@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2287-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –19 del 29 de enero de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HENRY JAVIER GIL SORIANO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17423930 de Acacias (Meta), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 185519 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HENRY JAVIER GIL SORIANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 185519 – T del (la) señor(a) HENRY JAVIER 
GIL SORIANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17423930 de Acacias (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 31A N° 11 - 45 en Acacias, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2288-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –213 del 21 de diciembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE FLOVER MATIAS CHISCO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17445656 de Guamal (Meta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 82510 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE FLOVER MATIAS CHISCO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 82510 – T del (la) señor(a) JOSE FLOVER 
MATIAS CHISCO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17445656 de Guamal (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 35 A No 14A - 44 La Bastilla en Villavicencio, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2289-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –58 del 25 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS FREDY RINCON GONZALEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17587413 de Arauca (Arauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 85594 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS FREDY RINCON GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 85594 – T del (la) señor(a) LUIS FREDY 
RINCON GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17587413 de Arauca (Arauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 19B No.12B-40 en Villavicencio, o al correo 
electrónico fredyrin@msn.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2290-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –160 del 3 de julio de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GERALD JOSE TRONCOSO CASTRO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17590089 de Arauca (Arauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 135284 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GERALD JOSE TRONCOSO CASTRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 135284 – T del (la) señor(a) GERALD JOSE 
TRONCOSO CASTRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17590089 de Arauca (Arauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Sincelejo en Sincelejo, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2291-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2050 del 8 de septiembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HECTOR CASTILLO HURTADO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17624558 de Florencia (Caqueta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 21619 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR CASTILLO HURTADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21619 – T del (la) señor(a) HECTOR 
CASTILLO HURTADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17624558 de Florencia (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 13 A No. 85 C 27 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2292-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1017 del 17 de agosto de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GERMAN CUELLAR MENDEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17625637 de Florencia (Caqueta), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 9059 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GERMAN CUELLAR MENDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9059 – T del (la) señor(a) GERMAN 
CUELLAR MENDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17625637 de Florencia (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 51A No.127-52 Interior 3 Apto 701 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico gercume@yahoo.es, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2293-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –794 del 5 de julio de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIEGO FARID MURILLAS BUITRAGO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17626950 de Florencia (Caqueta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 7261 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIEGO FARID MURILLAS BUITRAGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7261 – T del (la) señor(a) DIEGO FARID 
MURILLAS BUITRAGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17626950 de Florencia (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7C 1C 70S Manz B Lote 14 Urbanizacion 
Altavista en Florencia, o al correo electrónico 
difamur@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2294-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1288 del 31 de mayo de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERMES SILVA RIVERA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 17627128 de Florencia (Caqueta), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 23989 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERMES SILVA RIVERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23989 – T del (la) señor(a) HERMES SILVA 
RIVERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17627128 de 
Florencia (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrerar.1D #53-32 en Neiva, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2295-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –158 del 16 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALBERTO CHACON LOSADA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17630160 de Florencia (Caqueta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 55386 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALBERTO CHACON LOSADA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55386 – T del (la) señor(a) LUIS ALBERTO 
CHACON LOSADA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17630160 de Florencia (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 15 No. 8 A 72 en Florencia, o al correo 
electrónico luisalbertochaconlozada@yahoo.es, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:luisalbertochaconlozada@yahoo.es


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2296-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –146 del 17 de diciembre de 1998, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) BENITO MONTES RAMOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17630989 de Florencia (Caqueta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 62246 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BENITO MONTES RAMOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 62246 – T del (la) señor(a) BENITO 
MONTES RAMOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17630989 de Florencia (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 10 A No. 3 A 42 en Florencia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2297-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –124 del 22 de septiembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE DEL CARMEN MONTENEGRO POLANCO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17632950 de Florencia (Caqueta), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 74509 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE DEL CARMEN MONTENEGRO POLANCO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 74509 – T del (la) señor(a) JOSE DEL 
CARMEN MONTENEGRO POLANCO, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 17632950 de Florencia (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrrera 33 A No 183 - 86 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2298-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EBER MARTINEZ MEDINA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 17640114 de Florencia (Caqueta), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 65112 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EBER MARTINEZ MEDINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 65112 – T del (la) señor(a) EBER 
MARTINEZ MEDINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17640114 de Florencia (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Sin Direccion en Florencia, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2299-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –116 del 23 de agosto de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROBERT SANCHEZ MUÑOZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 17644936 de Florencia (Caqueta), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 81088 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROBERT SANCHEZ MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 81088 – T del (la) señor(a) ROBERT 
SANCHEZ MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17644936 de Florencia (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 35 Bis 2 E 55 Brr El Diviso en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2300-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIO CARBALLO GUTIERREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 17646156 de Florencia (Caqueta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 64901 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIO CARBALLO GUTIERREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 64901 – T del (la) señor(a) MARIO 
CARBALLO GUTIERREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 17646156 de Florencia (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 11A No. 2C-46 en Florencia, o al correo 
electrónico mcarballo@registraduria.gov.co, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:mcarballo@registraduria.gov.co


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2301-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1620 del 4 de septiembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ADAULFO RAMON CALDERON MOLINARES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17802853 de Riohacha (La Guajira), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 15795 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ADAULFO RAMON CALDERON MOLINARES, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15795 – T del (la) señor(a) ADAULFO 
RAMON CALDERON MOLINARES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17802853 de Riohacha (La Guajira). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera15 # 9-45 en San Diego, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2302-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –954 del 13 de mayo de 2021, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALI JOSE GOMEZ DE LA ESPRIELLA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17902563 de Maicao (La Guajira), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 280458 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALI JOSE GOMEZ DE LA ESPRIELLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 280458 – T del (la) señor(a) ALI JOSE 
GOMEZ DE LA ESPRIELLA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 17902563 de Maicao (La Guajira). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 4 # 6-37 en Maicao, o al correo electrónico 
alijgomez@uniguajira.edu.co, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2303-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –385 del 22 de noviembre de 2012, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE LUIS GAMEZ VILLALOBO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 17955507 de Fonseca (La Guajira), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 172440 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE LUIS GAMEZ VILLALOBO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 172440 – T del (la) señor(a) JOSE LUIS 
GAMEZ VILLALOBO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
17955507 de Fonseca (La Guajira). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22 No. 18-45 en Fonseca, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2304-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –250 del 25 de septiembre de 2008, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALVARO JESUS RODRIGUEZ DIAZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 18102155 de Villagarzon (Putumayo), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 137198 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO JESUS RODRIGUEZ DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 137198 – T del (la) señor(a) ALVARO 
JESUS RODRIGUEZ DIAZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 18102155 de Villagarzon (Putumayo). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8 No 15-89 en Mocoa, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2305-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –70 del 29 de mayo de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE GILBERTO TORRES SALAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 18123277 de Mocoa (Putumayo), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 53640 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE GILBERTO TORRES SALAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 53640 – T del (la) señor(a) JOSE 
GILBERTO TORRES SALAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 18123277 de Mocoa (Putumayo). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 13 B # 38 I S - 02 Pablo Vi en Florencia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2306-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –680 del 14 de octubre de 2015, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBERTO LLERAS FAJARDO ESPINOSA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 18123353 de Mocoa (Putumayo), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 207816 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBERTO LLERAS FAJARDO ESPINOSA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 207816 – T del (la) señor(a) ALBERTO 
LLERAS FAJARDO ESPINOSA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 18123353 de Mocoa (Putumayo). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 4 # 5 - 36 B/Jardin 1 Etapa en Mocoa, o al correo 
electrónico alfa0859@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2307-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –274 del 15 de octubre de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUIDO ADMETH ROSERO QUINTERO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 18125092 de Mocoa (Putumayo), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 144901 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUIDO ADMETH ROSERO QUINTERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 144901 – T del (la) señor(a) GUIDO 
ADMETH ROSERO QUINTERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 18125092 de Mocoa (Putumayo). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 21 No 13-50 Barrio San Nicolas en Puerto Asis, 
o al correo electrónico guidoro@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2308-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –116 del 23 de agosto de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) IVAN MARIN PERENGUEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 18126514 de Mocoa (Putumayo), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 80587 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) IVAN MARIN PERENGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 80587 – T del (la) señor(a) IVAN MARIN 
PERENGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
18126514 de Mocoa (Putumayo). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Callee 6A No. 11 - 50 Barrio Kennedy en Mocoa, o al 
correo electrónico mpivan27@yahoo.es, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2309-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –437 del 13 de diciembre de 2012, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ROBINSON LOPEZ DESCANSE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 18130446 de Mocoa (Putumayo), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 173454 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROBINSON LOPEZ DESCANSE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 173454 – T del (la) señor(a) ROBINSON 
LOPEZ DESCANSE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
18130446 de Mocoa (Putumayo). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 20A Num 96 -71 Torre 1 Apto 102 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico ddhhopiac@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2310-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –657 del 20 de noviembre de 2013, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JORGE OLMEDO SOTO HERRERA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 18401121 de Calarca (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 183951 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE OLMEDO SOTO HERRERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 183951 – T del (la) señor(a) JORGE 
OLMEDO SOTO HERRERA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 18401121 de Calarca (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avenida Calle 80 #73A - 21 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico jorge.soto2112@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2311-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –115 del 24 de junio de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE LUIS PEREZ SANTOS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 18776032 de Los Palmitos (Sucre), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 102406 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE LUIS PEREZ SANTOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 102406 – T del (la) señor(a) JORGE LUIS 
PEREZ SANTOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
18776032 de Los Palmitos (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 11 # 8-22 en Los Palmitos, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2312-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –624 del 6 de noviembre de 2013, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NEDER ALFONSO CONTRERAS TRUJILLO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 18777269 de Los Palmitos (Sucre), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 183389 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NEDER ALFONSO CONTRERAS TRUJILLO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 183389 – T del (la) señor(a) NEDER 
ALFONSO CONTRERAS TRUJILLO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 18777269 de Los Palmitos (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7 # 7- 18 Corregimiento El Piñal en Los 
Palmitos, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2313-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1707 del 28 de julio de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PEDRO ALONSO CHAPARRO BONILLA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 18911526 de Aguachica (Cesar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 24403 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO ALONSO CHAPARRO BONILLA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24403 – T del (la) señor(a) PEDRO 
ALONSO CHAPARRO BONILLA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 18911526 de Aguachica (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.13 No. 15-29 en Valledupar, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2314-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –233 del 13 de febrero de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS JOSE REYES VILLEGAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 18912888 de Aguachica (Cesar), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 14435 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS JOSE REYES VILLEGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14435 – T del (la) señor(a) LUIS JOSE 
REYES VILLEGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
18912888 de Aguachica (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6 # 21-17 en Aguachica, o al correo electrónico 
luchoreyes20@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2315-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –99 del 18 de noviembre de 1993, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) YESIT JOSE MENA FLOREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 18916474 de Aguachica (Cesar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 37281 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YESIT JOSE MENA FLOREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 37281 – T del (la) señor(a) YESIT JOSE 
MENA FLOREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
18916474 de Aguachica (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 29 No 9-56 Barrio Union en Aguachica, o al 
correo electrónico yesjomenflo@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2316-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –333 del 25 de julio de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HEDER JOSE DIAZ MORENO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 18968228 de Curumani (Cesar), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 180749 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HEDER JOSE DIAZ MORENO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 180749 – T del (la) señor(a) HEDER JOSE 
DIAZ MORENO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
18968228 de Curumani (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 13 N° 12 - 64 en Curumani, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2317-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1623 del 14 de septiembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS ALBEY CASAS HERNANDEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19053446 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 15798 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALBEY CASAS HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15798 – T del (la) señor(a) LUIS ALBEY 
CASAS HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19053446 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 54 D#186-85 Int 8- Apto 501 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico luisalbeycasas@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2318-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –565 del 17 de diciembre de 1975, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HECTOR ALFREDO QUINTERO MORALES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19054489 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 1540 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR ALFREDO QUINTERO MORALES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1540 – T del (la) señor(a) HECTOR 
ALFREDO QUINTERO MORALES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19054489 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 34A #77-46 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2319-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –633 del 3 de noviembre de 1977, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE DIEGO QUINTERO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19064573 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2674 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE DIEGO QUINTERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2674 – T del (la) señor(a) JOSE DIEGO 
QUINTERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19064573 
de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle. 12 B No. 29 - 35 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2320-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1861 del 6 de agosto de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO PEÑA VERGEL, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19065331 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 18536 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO PEÑA VERGEL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18536 – T del (la) señor(a) ALVARO PEÑA 
VERGEL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19065331 
de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 22F No.43A-25 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2321-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –178 del 12 de abril de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR ALFONSO GUTIERREZ RIAÑO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19065813 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2942 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR ALFONSO GUTIERREZ RIAÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2942 – T del (la) señor(a) OSCAR 
ALFONSO GUTIERREZ RIAÑO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19065813 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 15 N 104 76 Of 411 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico ogr@ogaltda-contadores.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2322-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –289 del 8 de julio de 1976, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMO CEDIEL SANCHEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19066729 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1788 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO CEDIEL SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1788 – T del (la) señor(a) GUILLERMO 
CEDIEL SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19066729 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 115 No 53-55 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico guillermocediels@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2323-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –147 del 25 de marzo de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALFONSO GARCIA GONZALEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19066737 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2228 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALFONSO GARCIA GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2228 – T del (la) señor(a) LUIS ALFONSO 
GARCIA GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19066737 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 82 #102-79 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
l.garcia9879@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2324-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –587 del 25 de abril de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS AUGUSTO ROMERO SABOGAL, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19067188 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 8637 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS AUGUSTO ROMERO SABOGAL, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8637 – T del (la) señor(a) CARLOS 
AUGUSTO ROMERO SABOGAL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19067188 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.6#144-40 Ap.401 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2325-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –510 del 13 de septiembre de 1979, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) OCTAVIO LOPEZ NUÑEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19070186 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3984 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OCTAVIO LOPEZ NUÑEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3984 – T del (la) señor(a) OCTAVIO LOPEZ 
NUÑEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19070186 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av 5 Sur No 83-40 T 2 Apto 1001 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2326-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –586 del 7 de octubre de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUMERSINDO SALGUERO JIMENEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19073564 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2632 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUMERSINDO SALGUERO JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2632 – T del (la) señor(a) GUMERSINDO 
SALGUERO JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19073564 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tr. 33 # 142-60 Ap.203 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2327-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –490 del 25 de abril de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GERMAN ENRIQUE GALARZA PARADA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19074608 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 8540 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GERMAN ENRIQUE GALARZA PARADA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8540 – T del (la) señor(a) GERMAN 
ENRIQUE GALARZA PARADA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19074608 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.125Bis#40A-96-Apt.105 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2328-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2133 del 3 de septiembre de 1987, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) WILLIAM ROJAS ARIZA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19074912 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 18804 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM ROJAS ARIZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18804 – T del (la) señor(a) WILLIAM ROJAS 
ARIZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19074912 de 
Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle.152#94-44-Casa-88- en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2329-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –574 del 22 de mayo de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YAMIL FREJA AMIN, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19077734 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 10417 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YAMIL FREJA AMIN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10417 – T del (la) señor(a) YAMIL FREJA 
AMIN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19077734 de 
Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 42E 80-31 Apto 701 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2330-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1513 del 2 de octubre de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FUAD ANTONIO DIAB QUIMBAYO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19079611 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 11248 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FUAD ANTONIO DIAB QUIMBAYO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11248 – T del (la) señor(a) FUAD ANTONIO 
DIAB QUIMBAYO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19079611 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 139 72 28 Casa 36 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2331-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –411 del 4 de abril de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO ESGUERRA MEDELLIN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19081871 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 8471 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO ESGUERRA MEDELLIN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8471 – T del (la) señor(a) ALVARO 
ESGUERRA MEDELLIN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19081871 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.15B #8-37 Ap.206 Bl.4 en Facatativa, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2332-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –672 del 4 de agosto de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VIRGILIO SUAREZ GOMEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19082999 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4938 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VIRGILIO SUAREZ GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4938 – T del (la) señor(a) VIRGILIO 
SUAREZ GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19082999 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 1A 19-15 Int 50 en Chia, o al correo electrónico 
vsgcontable@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2333-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1831 del 21 de julio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AMILCAR RINCON MAX, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19083900 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 21404 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AMILCAR RINCON MAX, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21404 – T del (la) señor(a) AMILCAR 
RINCON MAX, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19083900 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle. 18 # 14-24 Ap. 501 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2334-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –398 del 19 de febrero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SAMUEL HUMBERTO GARCIA GOMEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19085317 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 17087 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SAMUEL HUMBERTO GARCIA GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17087 – T del (la) señor(a) SAMUEL 
HUMBERTO GARCIA GOMEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19085317 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 81A 106   38 Int 5 Apto   309 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico samuelhumberto62@hotmail, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2335-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –408 del 12 de julio de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO SAAVEDRA CASTRO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19087430 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3885 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO SAAVEDRA CASTRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3885 – T del (la) señor(a) ALVARO 
SAAVEDRA CASTRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19087430 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 1 A 1931 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2336-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1106 del 11 de julio de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NELSON JAIRO LINARES PINZON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19089728 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 12945 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NELSON JAIRO LINARES PINZON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12945 – T del (la) señor(a) NELSON JAIRO 
LINARES PINZON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19089728 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 73 B Nª9-44 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico navalnjlp07@yahoo.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2337-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –845 del 29 de septiembre de 1980, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RODRIGO BOTIA FLOREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19091489 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5105 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RODRIGO BOTIA FLOREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5105 – T del (la) señor(a) RODRIGO BOTIA 
FLOREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19091489 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.58Bh#63B-96 Bl21 Ap302 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2338-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –288 del 25 de marzo de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO CUBILLOS SANABRIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19093284 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3763 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO CUBILLOS SANABRIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3763 – T del (la) señor(a) ALVARO 
CUBILLOS SANABRIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19093284 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7 A No. 69-65 Piso 5 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico alcusavi@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2339-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –362 del 9 de abril de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALIRIO TELLEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19096870 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5661 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALIRIO TELLEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5661 – T del (la) señor(a) LUIS ALIRIO 
TELLEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19096870 de 
Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 135 A # 10-26 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2340-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –136 del 14 de febrero de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BENJAMIN URIBE GOMEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19097346 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 8199 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BENJAMIN URIBE GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8199 – T del (la) señor(a) BENJAMIN URIBE 
GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19097346 de 
Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 97 No. 71 A 67 Apto. 104 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico minga123@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2341-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –476 del 2 de septiembre de 1977, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HENRY ANTONIO MATEUS HERNANDEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19098562 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 2524 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HENRY ANTONIO MATEUS HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2524 – T del (la) señor(a) HENRY ANTONIO 
MATEUS HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19098562 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 32B #8-29 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2342-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –644 del 9 de noviembre de 1978, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NELSON INFANTE QUEVEDO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19101056 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3381 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NELSON INFANTE QUEVEDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3381 – T del (la) señor(a) NELSON 
INFANTE QUEVEDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19101056 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal. 41 # 45-88 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2343-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1532 del 23 de junio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR MANUEL MOZZO ZAMBRANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19102306 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 21109 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR MANUEL MOZZO ZAMBRANO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21109 – T del (la) señor(a) HECTOR 
MANUEL MOZZO ZAMBRANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19102306 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.50 Sur No.35-90 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2344-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –776 del 5 de abril de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE VICENTE CAMACHO ORTEGA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19102652 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 23476 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE VICENTE CAMACHO ORTEGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23476 – T del (la) señor(a) JOSE VICENTE 
CAMACHO ORTEGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19102652 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 164 No. 58 -82 Int Apto 101 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico josevctecamacho@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2345-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1888 del 18 de septiembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GUILLERMO FERNANDO VARGAS OSPINA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19102868 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 16062 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO FERNANDO VARGAS OSPINA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16062 – T del (la) señor(a) GUILLERMO 
FERNANDO VARGAS OSPINA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19102868 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 7 # 17-83 en Madrid, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2346-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2345 del 28 de septiembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIME MARTINEZ VARGAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19103228 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 21914 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME MARTINEZ VARGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21914 – T del (la) señor(a) JAIME 
MARTINEZ VARGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19103228 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 3A Sur No 6A 62 Uran El Cerrito en Sopo, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2347-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –90 del 14 de febrero de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BERNARDO TORRES SOTO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19106790 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 8153 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BERNARDO TORRES SOTO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8153 – T del (la) señor(a) BERNARDO 
TORRES SOTO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19106790 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 17 # 68-30 Int.2 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2348-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1074 del 12 de junio de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FERNANDO FERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19107163 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 15256 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO FERNANDEZ RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15256 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19107163 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 62 # 83- 30 Apto 501-4 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2349-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3045 del 7 de diciembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS ALBERTO BARRERO ROJAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19108084 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 22609 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALBERTO BARRERO ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22609 – T del (la) señor(a) LUIS ALBERTO 
BARRERO ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19108084 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.22A#19A-57\ en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2350-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2695 del 12 de noviembre de 1987, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE MARIANO VALERO CONTRERAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19121263 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 19360 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE MARIANO VALERO CONTRERAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 19360 – T del (la) señor(a) JOSE MARIANO 
VALERO CONTRERAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19121263 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8 F Bis A 164 A 03 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico jmvc_tributario@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2351-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –339 del 18 de julio de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE EDUARDO PIEDRAHITA ACOSTA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19128985 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 3116 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE EDUARDO PIEDRAHITA ACOSTA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3116 – T del (la) señor(a) JORGE 
EDUARDO PIEDRAHITA ACOSTA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19128985 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 184 # 41 - 60 Int 2 Apto 502 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2352-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1293 del 2 de noviembre de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CESAR ANTONIO PAEZ RINCON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19129243 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 7747 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR ANTONIO PAEZ RINCON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7747 – T del (la) señor(a) CESAR ANTONIO 
PAEZ RINCON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19129243 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera76B#52A-39 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2353-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –317 del 8 de mayo de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNANDO LOPEZ TRUJILLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19129409 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4597 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNANDO LOPEZ TRUJILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4597 – T del (la) señor(a) HERNANDO 
LOPEZ TRUJILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19129409 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 17 A N. 175-82 Torre 2 Apto 1501 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico holoto@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2354-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1599 del 28 de junio de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MESIAS SALAMANCA BUITRAGO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19133648 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 24299 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MESIAS SALAMANCA BUITRAGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24299 – T del (la) señor(a) MESIAS 
SALAMANCA BUITRAGO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19133648 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Transversal 19 A # 97 - 34 Ap 203 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2355-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –68 del 27 de agosto de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE EDGAR NEUSA ROMERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19134162 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 33864 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE EDGAR NEUSA ROMERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 33864 – T del (la) señor(a) JOSE EDGAR 
NEUSA ROMERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19134162 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.51 #8A-44 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2356-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –84 del 21 de febrero de 1975, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNANDO VELEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19135720 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1303 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNANDO VELEZ RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1303 – T del (la) señor(a) HERNANDO 
VELEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19135720 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 134A No. 55A-45 Apt 3-803 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico hernando.velez.r@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2357-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –953 del 27 de octubre de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ORLANDO RUIZ CARRERO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19136525 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5211 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ORLANDO RUIZ CARRERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5211 – T del (la) señor(a) ORLANDO RUIZ 
CARRERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19136525 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.74A#54A-28 Int1 Ap.402 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2358-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –76 del 22 de julio de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ANEIRO SANDOVAL DIAZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19136767 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 36166 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ANEIRO SANDOVAL DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 36166 – T del (la) señor(a) JORGE ANEIRO 
SANDOVAL DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19136767 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 96 No. 22-48 Apto 201 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico jsandoval@conacional.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2359-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –135 del 11 de septiembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE ENRIQUE MOGOLLON FORERO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19137766 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 55050 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ENRIQUE MOGOLLON FORERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55050 – T del (la) señor(a) JOSE ENRIQUE 
MOGOLLON FORERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19137766 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 79 N° 19 20 Torre 1 Apt 1305 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico jenriquecontador@hotmail.com, conforme a 
la aceptación de dicho  medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2360-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –146 del 25 de marzo de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GERMAN ENRIQUE AGUILERA CASTRO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19138389 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2227 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GERMAN ENRIQUE AGUILERA CASTRO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2227 – T del (la) señor(a) GERMAN 
ENRIQUE AGUILERA CASTRO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19138389 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 153 94-51 Casa 102 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico gaguilera@scpecontadorespublicos.com, conforme a 
la aceptación de dicho  medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2361-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –96 del 2 de abril de 1976, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROBERTO FIGUEROA ESCALANTE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19139802 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1623 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROBERTO FIGUEROA ESCALANTE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1623 – T del (la) señor(a) ROBERTO 
FIGUEROA ESCALANTE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19139802 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av Calle 3 31D 71 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
rofiesca@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2362-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –838 del 26 de marzo de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FERNANDO RAMOS MORENO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19142218 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 17525 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO RAMOS MORENO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17525 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
RAMOS MORENO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19142218 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.22B#42B-11-Apt.204 en Medellin, o al correo 
electrónico feram51@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2363-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –22 del 8 de febrero de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ANTONIO MORALES GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19142972 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 26597 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ANTONIO MORALES GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 26597 – T del (la) señor(a) JOSE ANTONIO 
MORALES GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19142972 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.5A No 4-57 Este en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2364-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –645 del 6 de junio de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE MIGUEL NOVOA BERNAL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19143872 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 8743 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE MIGUEL NOVOA BERNAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8743 – T del (la) señor(a) JOSE MIGUEL 
NOVOA BERNAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19143872 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 37 19-16 Apto 407 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2365-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 29 de enero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMO LUIS F AVILA RUBIANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19145206 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 16700 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO LUIS F AVILA RUBIANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16700 – T del (la) señor(a) GUILLERMO 
LUIS F AVILA RUBIANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19145206 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 97 No. 70-89 Torre 5 Apt. 303 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico gmoavila@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2366-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1644 del 2 de octubre de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS EDUARDO ROBLES VALENZUELA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19145227 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 11379 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS EDUARDO ROBLES VALENZUELA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11379 – T del (la) señor(a) CARLOS 
EDUARDO ROBLES VALENZUELA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19145227 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.44#143A-21 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2367-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –842 del 26 de marzo de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNAN ALBERTO SANCHEZ DIAZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19146360 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 17529 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNAN ALBERTO SANCHEZ DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17529 – T del (la) señor(a) HERNAN 
ALBERTO SANCHEZ DIAZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19146360 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 49A No. 94-67 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2368-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –404 del 25 de mayo de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE NOE GOMEZ JIMENEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19149686 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5703 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE NOE GOMEZ JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5703 – T del (la) señor(a) JOSE NOE 
GOMEZ JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19149686 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 129 7 77 602 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico jrwinversiones@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2369-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –649 del 22 de mayo de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME PACHECO LOPEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19150845 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 10491 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME PACHECO LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10491 – T del (la) señor(a) JAIME 
PACHECO LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19150845 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 57B # 66A 22 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico japalo1123@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2370-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAFAEL MORENO SANCHEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19150945 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 32413 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL MORENO SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 32413 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
MORENO SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19150945 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 90 #85-23 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2371-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –56 del 15 de febrero de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO ARMANDO ROJAS GONZALEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19150968 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3551 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO ARMANDO ROJAS GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3551 – T del (la) señor(a) JAIRO ARMANDO 
ROJAS GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19150968 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trv.57 # 104-30 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2372-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1693 del 16 de diciembre de 1983, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS FELIPE RESTREPO PINEDA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19151221 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 9762 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS FELIPE RESTREPO PINEDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9762 – T del (la) señor(a) LUIS FELIPE 
RESTREPO PINEDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19151221 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2373-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –30 del 21 de marzo de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTIN ALONSO MALDONADO RAMIREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19154102 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 46851 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTIN ALONSO MALDONADO RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 46851 – T del (la) señor(a) MARTIN 
ALONSO MALDONADO RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19154102 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 146 No 12A-70 Apto204 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2374-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1757 del 23 de julio de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HENRY WILLIAM TERAN BARONA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19154533 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 18435 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HENRY WILLIAM TERAN BARONA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18435 – T del (la) señor(a) HENRY 
WILLIAM TERAN BARONA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19154533 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.128#9A-13 Ap.302 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2375-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –634 del 8 de noviembre de 1979, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ENRIQUE DE LA CUADRA BECHARA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19158402 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 4106 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ENRIQUE DE LA CUADRA BECHARA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4106 – T del (la) señor(a) ENRIQUE DE LA 
CUADRA BECHARA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19158402 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7 Este # 5-127 Int 11203 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2376-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1777 del 6 de noviembre de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) TITO NOE BARRANTES PERALTA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19162802 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 11508 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) TITO NOE BARRANTES PERALTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11508 – T del (la) señor(a) TITO NOE 
BARRANTES PERALTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19162802 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 5 E # 1 - 20Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2377-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –1064 del 23 de abril de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS EDUARDO RICO PEREZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19165461 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 17748 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS EDUARDO RICO PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17748 – T del (la) señor(a) LUIS EDUARDO 
RICO PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19165461 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.25#107-15 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2378-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1909 del 3 de octubre de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE HUMBERTO HERRERA INDABURU, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19166671 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 13330 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE HUMBERTO HERRERA INDABURU, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13330 – T del (la) señor(a) JORGE 
HUMBERTO HERRERA INDABURU, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19166671 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 162 No. 54 95 Casa 78 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico j_herrerai@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2379-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –677 del 24 de noviembre de 1977, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MIGUEL ARMANDO SOTELO CUBILLOS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19168439 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 2714 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIGUEL ARMANDO SOTELO CUBILLOS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2714 – T del (la) señor(a) MIGUEL 
ARMANDO SOTELO CUBILLOS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19168439 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 94 72A 87 Int 7-502 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico armandosotelo@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2380-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –31 del 4 de marzo de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO CESAR GOMEZ FRANCO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19168566 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 34980 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO CESAR GOMEZ FRANCO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34980 – T del (la) señor(a) JULIO CESAR 
GOMEZ FRANCO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19168566 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 24 39 07 en Medellin, o al correo electrónico 
jcgf1106@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2381-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –495 del 1 de julio de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALBERTO TORRES DIAZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19174896 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4766 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALBERTO TORRES DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4766 – T del (la) señor(a) LUIS ALBERTO 
TORRES DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19174896 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 144 7-31 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
luchotorres_10@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2382-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1190 del 14 de septiembre de 1983, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALBERTO CASTELLANOS TORRES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19180645 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 9230 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBERTO CASTELLANOS TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9230 – T del (la) señor(a) ALBERTO 
CASTELLANOS TORRES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19180645 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 19 A Sur 5 A 46 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico albertcastel52@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2383-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –686 del 24 de mayo de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE GUSTAVO FAJARDO CASTILLO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19180946 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 7159 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE GUSTAVO FAJARDO CASTILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7159 – T del (la) señor(a) JOSE GUSTAVO 
FAJARDO CASTILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19180946 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 48 No. 22 83 Interior 33 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico gfajardocpt@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2384-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1415 del 2 de junio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE SIZA ABRIL, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19182047 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 20992 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE SIZA ABRIL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 20992 – T del (la) señor(a) JORGE 
ENRIQUE SIZA ABRIL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19182047 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 136 No.47-75 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2385-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1139 del 30 de noviembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIRO EDGAR MARTINEZ TRIANA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19184077 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 6343 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO EDGAR MARTINEZ TRIANA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6343 – T del (la) señor(a) JAIRO EDGAR 
MARTINEZ TRIANA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19184077 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 18A Sur 52C 31 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico jairomartri@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2386-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1752 del 16 de diciembre de 1983, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CAMILO SEGURA AREVALO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19184863 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 9784 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CAMILO SEGURA AREVALO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9784 – T del (la) señor(a) CAMILO SEGURA 
AREVALO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19184863 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 29 No 148 - 31 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico camilosegura.revisoria@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2387-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –602 del 25 de abril de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS JULIAN TRUJILLO MARIN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19186119 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 8652 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS JULIAN TRUJILLO MARIN, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8652 – T del (la) señor(a) CARLOS JULIAN 
TRUJILLO MARIN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19186119 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 36#4B-26 en Ginebra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2388-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2240 del 28 de septiembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FERNANDO ROJAS SARMIENTO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19188122 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 28280 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO ROJAS SARMIENTO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28280 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
ROJAS SARMIENTO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19188122 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.102#24-11 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2389-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –737 del 7 de abril de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EFRAIN PARRA DONCEL, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19189510 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 20322 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EFRAIN PARRA DONCEL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 20322 – T del (la) señor(a) EFRAIN PARRA 
DONCEL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19189510 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diag 86A 103D 22 Casa 60 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico epardo64@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2390-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –331 del 30 de noviembre de 2006, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALBERTO ALFARO RAMIREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19191396 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 122569 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBERTO ALFARO RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 122569 – T del (la) señor(a) ALBERTO 
ALFARO RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19191396 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 54 No. 41C - 30 Barrio El Vallado en Cali, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2391-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –134 del 26 de enero de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ALBERTO BARRERA GANTIVA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19191815 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 6606 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ALBERTO BARRERA GANTIVA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6606 – T del (la) señor(a) JOSE ALBERTO 
BARRERA GANTIVA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19191815 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2392-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –159 del 4 de febrero de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS EDUARDO ORTIZ ROJAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19194925 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 19749 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS EDUARDO ORTIZ ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 19749 – T del (la) señor(a) LUIS EDUARDO 
ORTIZ ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19194925 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Transversal 34C # 41-42Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2393-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –334 del 4 de abril de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS JENARO CASTAÑEDA CARO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19195002 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 8394 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS JENARO CASTAÑEDA CARO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8394 – T del (la) señor(a) LUIS JENARO 
CASTAÑEDA CARO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19195002 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 54D 183 25 Int 32 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico lucho.1902@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2394-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1065 del 30 de noviembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIME HERNAN DIAZ DIAZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19200933 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 6358 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME HERNAN DIAZ DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6358 – T del (la) señor(a) JAIME HERNAN 
DIAZ DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19200933 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.21#99-53 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2395-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –728 del 6 de junio de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GILBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19201872 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 8776 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GILBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8776 – T del (la) señor(a) GILBERTO 
VASQUEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19201872 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 48 123 20 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
gvasquezz@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2396-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –87 del 29 de enero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME PERDOMO ORTIZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19205382 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 16776 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME PERDOMO ORTIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16776 – T del (la) señor(a) JAIME 
PERDOMO ORTIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19205382 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 4 5 70 en San Martin, o al correo electrónico 
jaimeperdomoortiz@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2397-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –374 del 4 de abril de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDGAR ARMANDO JIMENEZ RAMOS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19206794 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 8434 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGAR ARMANDO JIMENEZ RAMOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8434 – T del (la) señor(a) EDGAR 
ARMANDO JIMENEZ RAMOS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19206794 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.96 151 43 Apto. 103 Bloque 13 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico edgarjimenez@etb.net.co, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2398-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –489 del 22 de agosto de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE AGUSTIN LEON HUERFANO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19207402 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3963 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE AGUSTIN LEON HUERFANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3963 – T del (la) señor(a) JOSE AGUSTIN 
LEON HUERFANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19207402 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 169A 74-32 Apt 508 T2 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico titinlh@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2399-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –84 del 24 de septiembre de 1992, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALFONSO CHAVEZ PEREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19210744 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 34014 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFONSO CHAVEZ PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34014 – T del (la) señor(a) ALFONSO 
CHAVEZ PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19210744 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 2 Bis 72 B 36 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2400-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2183 del 31 de octubre de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ BARRAGAN, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19212603 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 13603 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ BARRAGAN, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13603 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ENRIQUE GUTIERREZ BARRAGAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19212603 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2401-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –52 del 8 de febrero de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HEBERT DIAZ ESCOBAR, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19214452 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 26111 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HEBERT DIAZ ESCOBAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 26111 – T del (la) señor(a) HEBERT DIAZ 
ESCOBAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19214452 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 169A N 72-47 Int 6 Apto 204 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico h_dies@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2402-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –775 del 1 de agosto de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NELSON RAMIREZ BETANCOURT, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19217371 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 29781 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NELSON RAMIREZ BETANCOURT, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29781 – T del (la) señor(a) NELSON 
RAMIREZ BETANCOURT, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19217371 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 19 # 1A-13 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2403-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2782 del 2 de noviembre de 1989, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HECTOR AREVALO CARDENAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19219013 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 25471 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR AREVALO CARDENAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 25471 – T del (la) señor(a) HECTOR 
AREVALO CARDENAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19219013 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 3 No 19-75 Casa 23 en Chia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2404-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –825 del 3 de septiembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GUILLERMO ARENAS RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19219845 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 6110 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO ARENAS RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6110 – T del (la) señor(a) GUILLERMO 
ARENAS RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19219845 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.17Sr#24B-65 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2405-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –315 del 25 de febrero de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO GUARQUE PEREZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19221360 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 6789 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO GUARQUE PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6789 – T del (la) señor(a) ALVARO 
GUARQUE PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19221360 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 34 N° 5C-20 Apto 301 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico alvaro.guarque@indequipos.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2406-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1532 del 21 de diciembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS ALBERTO MARTINEZ JOYA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19226412 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 15715 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALBERTO MARTINEZ JOYA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15715 – T del (la) señor(a) LUIS ALBERTO 
MARTINEZ JOYA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19226412 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 25 N 51-80 Sur Apto 506 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico lam_contador@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2407-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –774 del 30 de junio de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALONSO CARVAJALINO VELASQUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19227037 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 7245 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALONSO CARVAJALINO VELASQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7245 – T del (la) señor(a) ALONSO 
CARVAJALINO VELASQUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19227037 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.155#32-41 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2408-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –657 del 20 de noviembre de 2013, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JORGE LUIS ZEA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19228728 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 184245 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE LUIS ZEA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 184245 – T del (la) señor(a) JORGE LUIS 
ZEA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19228728 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 96 K 23 H 39 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico zejozejo1@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2409-2022 

(31 DE MAYO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1733 del 16 de julio de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR ERNESTO VELANDIA ROZO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19229040 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 18411 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR ERNESTO VELANDIA ROZO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18411 – T del (la) señor(a) VICTOR 
ERNESTO VELANDIA ROZO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19229040 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 38C 1C 21 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico victorevelandia@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:victorevelandia@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2410-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1509 del 18 de junio de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME CHAVEZ MARTINEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19230059 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 18188 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME CHAVEZ MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18188 – T del (la) señor(a) JAIME CHAVEZ 
MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19230059 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.57#16B-20Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2411-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1293 del 12 de septiembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) BENJAMIN CORREA DELGADO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19230418 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 30294 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BENJAMIN CORREA DELGADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 30294 – T del (la) señor(a) BENJAMIN 
CORREA DELGADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19230418 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 75 F 93A 63 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico benjamin655@misena.edu.co, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2412-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –131 del 7 de noviembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDUARDO BERMUDEZ CASTELLANOS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19230566 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 49903 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO BERMUDEZ CASTELLANOS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 49903 – T del (la) señor(a) EDUARDO 
BERMUDEZ CASTELLANOS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19230566 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 112 N.78 - 67 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2413-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1054 del 17 de junio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO CASTIBLANCO PLAZAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19231369 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 15236 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO CASTIBLANCO PLAZAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15236 – T del (la) señor(a) LUIS 
GUILLERMO CASTIBLANCO PLAZAS, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 19231369 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.16A # 46-70 Ap.204 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2414-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –416 del 25 de mayo de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HUGO IVAN CHARRY GONZALEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19237820 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5715 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUGO IVAN CHARRY GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5715 – T del (la) señor(a) HUGO IVAN 
CHARRY GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19237820 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.156#20B-71 In.16 Ap501 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2415-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1681 del 2 de octubre de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE VILLARREAL RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19238221 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 11416 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE VILLARREAL RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11416 – T del (la) señor(a) JORGE 
VILLARREAL RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19238221 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 11 63 en Cajica, o al correo electrónico 
villarreal954@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2416-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –383 del 15 de febrero de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN FERNANDO BALLESTEROS RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19241456 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 23469 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN FERNANDO BALLESTEROS RODRIGUEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23469 – T del (la) señor(a) JUAN 
FERNANDO BALLESTEROS RODRIGUEZ, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 19241456 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 24 # 60-45 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2417-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1280 del 2 de junio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAMIRO CABRERA CUELLAR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19243975 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 20857 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAMIRO CABRERA CUELLAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 20857 – T del (la) señor(a) RAMIRO 
CABRERA CUELLAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19243975 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.39B,Sur#72A-60 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2418-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –70 del 28 de febrero de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO YESID YATE SEGURA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19243978 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4358 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO YESID YATE SEGURA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4358 – T del (la) señor(a) JAIRO YESID 
YATE SEGURA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19243978 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av El Dorado 68C 61 Oficina 831 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico yg-consultores@col.net.co, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2419-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –437 del 19 de febrero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMO SANCHEZ HERRERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19246554 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 17126 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO SANCHEZ HERRERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17126 – T del (la) señor(a) GUILLERMO 
SANCHEZ HERRERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19246554 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.15A # 29-17 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2420-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –138 del 12 de diciembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GERARDO CARDONA MARQUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19246585 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 50416 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GERARDO CARDONA MARQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 50416 – T del (la) señor(a) GERARDO 
CARDONA MARQUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19246585 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 11B 20 A 42 Apto 202 en Soacha, o al correo 
electrónico gecarma549@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2421-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1221 del 5 de septiembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARCO FIDEL SUAREZ GACHARNA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19251822 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 30224 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARCO FIDEL SUAREZ GACHARNA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 30224 – T del (la) señor(a) MARCO FIDEL 
SUAREZ GACHARNA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19251822 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 11 27 63 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico dolesuga@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2422-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –139 del 14 de febrero de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE GABRIEL VELEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19254015 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 8202 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE GABRIEL VELEZ RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8202 – T del (la) señor(a) JOSE GABRIEL 
VELEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19254015 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 94 N° 72A-99 Torre 1 Apto 703 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico gabrielvelezrodriguez@gmail.com, conforme a 
la aceptación de dicho  medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2423-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1139 del 14 de septiembre de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HENRY EDUARDO ORTEGA REYES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19254458 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 7599 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HENRY EDUARDO ORTEGA REYES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7599 – T del (la) señor(a) HENRY 
EDUARDO ORTEGA REYES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19254458 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 146 #7 B 50 Apto 610 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico ortegareyes@etb.net.co, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2424-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –45 del 7 de septiembre de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS HERNANDO GUALDRON MANRIQUE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19255159 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 33385 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS HERNANDO GUALDRON MANRIQUE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 33385 – T del (la) señor(a) LUIS 
HERNANDO GUALDRON MANRIQUE, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 19255159 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9 36 07 Ofi 219 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico hernandogualdron@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2425-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1315 del 17 de julio de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ARTURO CAÑON LINARES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19255537 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 15498 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ARTURO CAÑON LINARES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15498 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ARTURO CAÑON LINARES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19255537 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trv.15#119-71,Apt.103 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2426-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –186 del 20 de noviembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS ALFREDO PEÑA GONZALEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19256109 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 56533 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALFREDO PEÑA GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 56533 – T del (la) señor(a) LUIS ALFREDO 
PEÑA GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19256109 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 41 B Sur No 20 22 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico luisalfredo6565@yahoo.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2427-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1085 del 12 de junio de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YESID GONGORA GOMEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19257710 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 15268 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YESID GONGORA GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15268 – T del (la) señor(a) YESID 
GONGORA GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19257710 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 138A No. 99-77 Piso 2 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico yesidgongorag@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2428-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –94 del 28 de octubre de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS JULIO BARRETO MATEUS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19258287 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 36935 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS JULIO BARRETO MATEUS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 36935 – T del (la) señor(a) CARLOS JULIO 
BARRETO MATEUS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19258287 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 40J No 77 23 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico carlosjuliobarreto@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2429-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –158 del 16 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LOMBARDO DIAZ MOLANO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19260181 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 55415 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LOMBARDO DIAZ MOLANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55415 – T del (la) señor(a) LOMBARDO 
DIAZ MOLANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19260181 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 48 28 70 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico lombardiaz@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 2430-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –110 del 26 de febrero de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAMON CAICEDO DUARTE, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19260746 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 187151 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAMON CAICEDO DUARTE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 187151 – T del (la) señor(a) RAMON 
CAICEDO DUARTE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19260746 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 79 C N° 41 A - 09 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2431-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1419 del 2 de junio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMO VALDES GOMEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19262916 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 20996 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO VALDES GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 20996 – T del (la) señor(a) GUILLERMO 
VALDES GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19262916 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 56 G Sur No. 71 C 50 Int.8 Apto.301 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico guivaldes27@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2432-2022 

(01 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –553 del 25 de abril de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HUGO PEREZ OLAYA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19263123 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 7026 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUGO PEREZ OLAYA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en 
el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7026 – T del (la) señor(a) HUGO PEREZ 
OLAYA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19263123 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.72#37-05 S. Int.1 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2433-2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1050 del 17 de agosto de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NELSON GUILLERMO HERRERA ANGULO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19264050 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 9092 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NELSON GUILLERMO HERRERA ANGULO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9092 – T del (la) señor(a) NELSON 
GUILLERMO HERRERA ANGULO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19264050 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.37A#77A-57 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2434 -2022 
(01 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –881 del 1 de agosto de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERMOFILO ZAMBRANO AYALA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19264374 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 7348 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERMOFILO ZAMBRANO AYALA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7348 – T del (la) señor(a) HERMOFILO 
ZAMBRANO AYALA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19264374 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 41 # 97-20 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2447 -2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –818 del 22 de mayo de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE DARIO ALMANZA RINCON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19264471 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 15003 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE DARIO ALMANZA RINCON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15003 – T del (la) señor(a) JORGE DARIO 
ALMANZA RINCON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19264471 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 106 80 A 62 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico jorgedarioalmanza@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2448 -2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1590 del 26 de julio de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO FRANCISCO GUTIERREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19265124 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 27634 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO FRANCISCO GUTIERREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27634 – T del (la) señor(a) JAIRO 
FRANCISCO GUTIERREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19265124 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 6 B No. 79 C - 81 Apto. 118 Interior 9 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2449 -2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1762 del 5 de septiembre de 1985, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JULIO CRISANTO MARTINEZ ANZOLA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19265390 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 13191 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO CRISANTO MARTINEZ ANZOLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13191 – T del (la) señor(a) JULIO 
CRISANTO MARTINEZ ANZOLA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19265390 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Transv.73 A No.82 H 21 Bloque 3 Apto.207 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico tatojcma@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2450 -2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1123 del 17 de agosto de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN BAUTISTA ROJAS PARRA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19268746 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 9165 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN BAUTISTA ROJAS PARRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9165 – T del (la) señor(a) JUAN BAUTISTA 
ROJAS PARRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19268746 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 1 A 6-32 36 Barrio Aguablanca en Pitalito, o al 
correo electrónico rojasmaria@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2451 -2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1504 del 9 de diciembre de 1983, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NESTOR FABIO ALARCON CAMELO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19272589 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 9540 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NESTOR FABIO ALARCON CAMELO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9540 – T del (la) señor(a) NESTOR FABIO 
ALARCON CAMELO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19272589 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 65 100 15 To 1 Ap 803 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico nestorfabioalarcon@yahoo.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2452-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 11 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR MANUEL ALMANZA RUBIANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19274232 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 83805 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR MANUEL ALMANZA RUBIANO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 83805 – T del (la) señor(a) VICTOR 
MANUEL ALMANZA RUBIANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19274232 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 71 Bis No. 92A-08 Apto 202 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico jalmanzat@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2453-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –407 del 4 de abril de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GONZALO ARIZA ARCE, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19277656 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 8467 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GONZALO ARIZA ARCE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8467 – T del (la) señor(a) GONZALO ARIZA 
ARCE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19277656 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal. 177 #55-15 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2454-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2188 del 28 de septiembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS HUMBERTO PAEZ PEREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19278884 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 28228 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS HUMBERTO PAEZ PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28228 – T del (la) señor(a) CARLOS 
HUMBERTO PAEZ PEREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19278884 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 1A 19 86 Casa 11 en Chia, o al correo electrónico 
paezc2013@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2455-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –101 del 9 de diciembre de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) TOMAS JOAQUIN GONZALEZ SOTO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19292194 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 37442 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) TOMAS JOAQUIN GONZALEZ SOTO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 37442 – T del (la) señor(a) TOMAS 
JOAQUIN GONZALEZ SOTO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19292194 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera. 85 A 23 B 88 Apto 201 Int 1 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico tjgonzalezs@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2456 -2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 13 de febrero de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS FERNANDO LATORRE LOZANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19292282 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 51438 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS FERNANDO LATORRE LOZANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 51438 – T del (la) señor(a) LUIS 
FERNANDO LATORRE LOZANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19292282 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 2 78M - 25 Bloque D 4 Ap 302 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2457-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2454 del 27 de noviembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDGAR PINZON AGUILERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19294420 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 16621 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGAR PINZON AGUILERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16621 – T del (la) señor(a) EDGAR PINZON 
AGUILERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19294420 
de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 152 No 96A-60 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico comercial_cibertel@yahoo.es, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2458-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 1 de junio de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GILBERTO BERNAL BLANCO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19296327 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 43201 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GILBERTO BERNAL BLANCO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 43201 – T del (la) señor(a) GILBERTO 
BERNAL BLANCO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19296327 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 43 A Sur 78 D 21 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico gilbertorevisor55@yahoo.es, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2459-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –138 del 12 de diciembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIRO ENRIQUE MUÑOZ CORDOVEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19296515 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 50701 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO ENRIQUE MUÑOZ CORDOVEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 50701 – T del (la) señor(a) JAIRO ENRIQUE 
MUÑOZ CORDOVEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19296515 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 26 A # 115 56 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2460-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –787 del 8 de mayo de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALFONSO RIAÑO GARCIA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19297157 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 14975 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFONSO RIAÑO GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14975 – T del (la) señor(a) ALFONSO 
RIAÑO GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19297157 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 22 A No. 112 - 35 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2461-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –30 del 15 de marzo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIR PINZON RAMIREZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19298851 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 77694 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIR PINZON RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 77694 – T del (la) señor(a) JAIR PINZON 
RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19298851 
de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Av Carrera 80 # 8C 85 Torre 7 Ap 427 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico jpinzonr@caracoltv.com.co, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2462-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2943 del 19 de diciembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) REINALDO ROA PARRA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19302123 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 28982 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) REINALDO ROA PARRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28982 – T del (la) señor(a) REINALDO ROA 
PARRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19302123 de 
Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 18A N° 78-35 T3 Ap 609 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico reyroap@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2463-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidac ión de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –771 del 19 de marzo de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUSTO ALBERTO SAAVEDRA CRUZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19303072 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 17458 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUSTO ALBERTO SAAVEDRA CRUZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17458 – T del (la) señor(a) JUSTO 
ALBERTO SAAVEDRA CRUZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19303072 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 142 No. 13 - 73 Apto 402 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico saavedra.alberto9@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2464-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –203 del 27 de noviembre de 2003, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) BUENAVENTURA MORENO OROZCO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19303112 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 97084 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BUENAVENTURA MORENO OROZCO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 97084 – T del (la) señor(a) 
BUENAVENTURA MORENO OROZCO, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 19303112 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 39 A Bis A Sur # 72 K -34 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2465-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1099 del 10 de mayo de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OMAR VARGAS DIAZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19310904 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 23800 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OMAR VARGAS DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23800 – T del (la) señor(a) OMAR VARGAS 
DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19310904 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diag 45 Sur 22-45 Bloque 17 Apto 333 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico omarvd956@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2466-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –280 del 8 de febrero de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19311178 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 22980 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22980 – T del (la) señor(a) JOSE ENRIQUE 
MONCLOU PEDRAZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19311178 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 9 Numero 127C-60 Of 405 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico josemonclou@monclouasociados.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2467-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –35 del 11 de abril de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIO BORDA MONTOYA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19311395 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 46948 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIO BORDA MONTOYA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 46948 – T del (la) señor(a) MARIO BORDA 
MONTOYA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19311395 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 11A No 79 A -28 Torre 5 Apto301 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico mborda1909@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:mborda1909@gmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2468-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2710 del 2 de noviembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE VICENTE RUIZ RODRIGUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19312227 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 22277 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE VICENTE RUIZ RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22277 – T del (la) señor(a) JOSE VICENTE 
RUIZ RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19312227 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera. 72D #3-85 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2469-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –14 del 25 de febrero de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JESUS GONZALEZ AREVALO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19313578 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 63052 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JESUS GONZALEZ AREVALO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 63052 – T del (la) señor(a) JESUS 
GONZALEZ AREVALO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19313578 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 16 No. 80-11 Of 402 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico jesusgonz47@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2470-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2380 del 27 de noviembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE GONZALEZ RUIZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19314270 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 16547 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE GONZALEZ RUIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16547 – T del (la) señor(a) JOSE 
GONZALEZ RUIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19314270 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 25 69 D 51 Apto 208 Bloque 2 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2471-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3299 del 7 de diciembre de 1989, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GABRIEL ANTONIO ORTIZ CAMARGO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19315410 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 25989 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GABRIEL ANTONIO ORTIZ CAMARGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 25989 – T del (la) señor(a) GABRIEL 
ANTONIO ORTIZ CAMARGO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19315410 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 54D N° 135 - 95 Torre 2 Apto 1103 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2472-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –62 del 4 de febrero de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR ORLANDO CUERVO RIOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19317515 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 19652 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR ORLANDO CUERVO RIOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 19652 – T del (la) señor(a) HECTOR 
ORLANDO CUERVO RIOS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19317515 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 18 No 33-10 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2473-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –650 del 22 de mayo de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAMIRO PACHECO VASQUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19319646 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 10492 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAMIRO PACHECO VASQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10492 – T del (la) señor(a) RAMIRO 
PACHECO VASQUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19319646 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera. 12A # 148-82 Ap.204 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2474-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1992 del 29 de octubre de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME RAFAEL GONZALEZ VELASQUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19321149 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 16164 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME RAFAEL GONZALEZ VELASQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16164 – T del (la) señor(a) JAIME RAFAEL 
GONZALEZ VELASQUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19321149 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Diagonal. 49 # 54-43 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2475-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –203 del 27 de noviembre de 2003, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIME ORTEGATE BECERRA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19321294 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 96654 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME ORTEGATE BECERRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 96654 – T del (la) señor(a) JAIME 
ORTEGATE BECERRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19321294 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Avda Calle 80 No. 73A-21 Int 3 Apto 330 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico jorbe3000@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2476-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1115 del 14 de septiembre de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE ANTONIO VARGAS HERNANDEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19323944 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 7575 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ANTONIO VARGAS HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7575 – T del (la) señor(a) JOSE ANTONIO 
VARGAS HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19323944 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Avenida 13 #7A-21 Barrio 20 De Julio en Ibague, o al 
correo electrónico grancolombiacontadorjavh@gmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2477-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1234 del 3 de julio de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PEDRO CARLOS MENESES ALVARADO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19325330 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 15417 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO CARLOS MENESES ALVARADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15417 – T del (la) señor(a) PEDRO 
CARLOS MENESES ALVARADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19325330 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 102B 151 15 Apto 801 Int 1 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico pedrocarlos26@yahoo.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2478-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –371 del 12 de agosto de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAUL ALBERTO ROJAS CONTRERAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19326907 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 67098 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAUL ALBERTO ROJAS CONTRERAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 67098 – T del (la) señor(a) RAUL ALBERTO 
ROJAS CONTRERAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19326907 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 3A 43 57 en Cali, o al correo electrónico 
grupoasesorcontable12345@yahoo.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2479-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2817 del 29 de noviembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) WALDO VALERA LEGUIZAMON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19329559 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 28856 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WALDO VALERA LEGUIZAMON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28856 – T del (la) señor(a) WALDO 
VALERA LEGUIZAMON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19329559 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Diagonal.48B S.#24A-35 B2 Ap405 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2480-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1280 del 24 de octubre de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO GUERRERO PRECIADO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19329757 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 17961 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO GUERRERO PRECIADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17961 – T del (la) señor(a) JAIRO 
GUERRERO PRECIADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19329757 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 29 A No. 22 46 Int 4 Ap 403 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico jairoguerreroprecia@hotmail.com, conforme a 
la aceptación de dicho  medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2481-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 10 de mayo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDGAR MANUEL LEAL CURTIDOR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19329895 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 78736 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGAR MANUEL LEAL CURTIDOR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 78736 – T del (la) señor(a) EDGAR 
MANUEL LEAL CURTIDOR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19329895 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 5 A No. 19 - 01 en Neiva, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2482-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –26 del 7 de marzo de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ALEJANDRO GALINDO ESPINOSA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19332888 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 46574 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ALEJANDRO GALINDO ESPINOSA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 46574 – T del (la) señor(a) JOSE 
ALEJANDRO GALINDO ESPINOSA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19332888 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 87 No 87-93 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico jage1958@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2483-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1235 del 21 de agosto de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOEL ALVIS SANDOVAL, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19335453 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 10971 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOEL ALVIS SANDOVAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10971 – T del (la) señor(a) JOEL ALVIS 
SANDOVAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19335453 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 71 No. 2A-66 In 6 Ap 103 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico joelalviscontador@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2484-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2828 del 3 de diciembre de 1987, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS FERNANDO ABELLA RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19342257 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 19491 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS FERNANDO ABELLA RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 19491 – T del (la) señor(a) LUIS 
FERNANDO ABELLA RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19342257 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle.10 # 74A-26 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2485-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 13 de marzo de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE HERNAN BOTERO GIRALDO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19344501 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 92324 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE HERNAN BOTERO GIRALDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 92324 – T del (la) señor(a) JORGE 
HERNAN BOTERO GIRALDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19344501 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Callee 48 # 18-45 Apto 403 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico joprgeherbo@yahoo.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2486-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –70 del 14 de febrero de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AQUILINO FRANCO ROJAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19345808 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 9920 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AQUILINO FRANCO ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9920 – T del (la) señor(a) AQUILINO 
FRANCO ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19345808 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2487-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –260 del 24 de abril de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FRANCISCO JAVIER YEPES SALAZAR, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19347140 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4544 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCISCO JAVIER YEPES SALAZAR, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4544 – T del (la) señor(a) FRANCISCO 
JAVIER YEPES SALAZAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19347140 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2488-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2004 del 17 de octubre de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MAURO GILBERTO CHAPARRO MESA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19351186 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 13424 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MAURO GILBERTO CHAPARRO MESA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13424 – T del (la) señor(a) MAURO 
GILBERTO CHAPARRO MESA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19351186 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Kilómetro 5 Via Suba Cota Santa Ana Bodega 3 en 
Bogota, D.C., o al correo electrónico 
gilbertochaparro01@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2489-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2402 del 12 de octubre de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RICARDO COPETE DELGADILLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19351767 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 21971 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RICARDO COPETE DELGADILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21971 – T del (la) señor(a) RICARDO 
COPETE DELGADILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19351767 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle.75#27-20 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2490-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –664 del 6 de junio de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE VICENTE GIL, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19354956 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 8712 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE VICENTE GIL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8712 – T del (la) señor(a) JOSE VICENTE 
GIL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19354956 de 
Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 71 B 87 12 Ap 307 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2491-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –105 del 29 de enero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PORFIRIO ROJAS SUAREZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19365475 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 16794 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PORFIRIO ROJAS SUAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16794 – T del (la) señor(a) PORFIRIO 
ROJAS SUAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19365475 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Lagos V Etapa Torre 7 Apto 104 en Floridablanca, o al 
correo electrónico atc.contables@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2492-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –33 del 10 de febrero de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNAN GILBERTO BELTRAN BELTRAN, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19368874 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 69538 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNAN GILBERTO BELTRAN BELTRAN, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 69538 – T del (la) señor(a) HERNAN 
GILBERTO BELTRAN BELTRAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19368874 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 61 D No 52 B 45 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2493-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1904 del 14 de febrero de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR NELSON RODRIGUEZ ACOSTA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19371133 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 10040 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR NELSON RODRIGUEZ ACOSTA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10040 – T del (la) señor(a) HECTOR 
NELSON RODRIGUEZ ACOSTA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19371133 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Diagonaln.117A#50-98 In9-Ap910 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2494-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6 del 30 de enero de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELIBERTO GERENA SOSA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19380157 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 51054 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELIBERTO GERENA SOSA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 51054 – T del (la) señor(a) ELIBERTO 
GERENA SOSA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19380157 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 152 B No. 102 B -10   Int. 3 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2495-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –15 del 28 de abril de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AGUSTIN CASTAÑEDA ALDANA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19381854 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 38752 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AGUSTIN CASTAÑEDA ALDANA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 38752 – T del (la) señor(a) AGUSTIN 
CASTAÑEDA ALDANA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19381854 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 59A B 45 D 06 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico agustin_contador@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2496-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1676 del 28 de julio de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE DAVID BARRETO NIETO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19382331 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 24372 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE DAVID BARRETO NIETO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24372 – T del (la) señor(a) JOSE DAVID 
BARRETO NIETO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19382331 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Diagonal. 14S. # 12A-26 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2497-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –75 del 4 de junio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBERTO VELANDIA FERNANDEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19383089 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 59230 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBERTO VELANDIA FERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 59230 – T del (la) señor(a) ALBERTO 
VELANDIA FERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19383089 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 46 N. 144-21 Apto 320 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2498-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1531 del 28 de junio de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEUNAM DE JESUS YEPES LAPEIRA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19383404 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 27575 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEUNAM DE JESUS YEPES LAPEIRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27575 – T del (la) señor(a) LEUNAM DE 
JESUS YEPES LAPEIRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19383404 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 10 # 16 18 Oficina 703 en Barranquilla, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2499-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –51 del 24 de abril de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUSTAVO BAQUERO NIETO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19384875 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 52426 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUSTAVO BAQUERO NIETO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 52426 – T del (la) señor(a) GUSTAVO 
BAQUERO NIETO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19384875 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 145 No. 128 40 Casa 96 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico logietico@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2500-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –833 del 8 de agosto de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SEGUNDO FRANCISCO ACEVEDO PEREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19389520 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 29839 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SEGUNDO FRANCISCO ACEVEDO PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29839 – T del (la) señor(a) SEGUNDO 
FRANCISCO ACEVEDO PEREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19389520 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carreraa. 68G No. 9C -51 Ap 607 T 7 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico facevedoperez@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2501-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –160 del 31 de octubre de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARCO NABOR GRANADOS FONSECA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19392690 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 89827 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARCO NABOR GRANADOS FONSECA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 89827 – T del (la) señor(a) MARCO NABOR 
GRANADOS FONSECA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19392690 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Cal.71 Bis # 78-03 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico managrafo@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2502-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la cienc ia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –29 del 25 de enero de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROMULO JONATAN WALTEROS SANTOFIMIO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19394208 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 123573 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROMULO JONATAN WALTEROS SANTOFIMIO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 123573 – T del (la) señor(a) ROMULO 
JONATAN WALTEROS SANTOFIMIO, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 19394208 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 136 95A 05 Ap 301 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico romulows25@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2503-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –53 del 6 de mayo de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE EDUARDO NIETO RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19397695 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 35505 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE EDUARDO NIETO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 35505 – T del (la) señor(a) JOSE EDUARDO 
NIETO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19397695 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carreraa 52 # 79-55 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico eduardo.nieto@co.g4s.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2504-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DANIEL HUMBERTO GONZALEZ LUCAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19401711 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 64961 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DANIEL HUMBERTO GONZALEZ LUCAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 64961 – T del (la) señor(a) DANIEL 
HUMBERTO GONZALEZ LUCAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19401711 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 5 187-15 Int 8B Apt. 102 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico dgonzalez815@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2505-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –213 del 21 de octubre de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AUGUSTO RODRIGUEZ MARTINEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19403033 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 105523 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AUGUSTO RODRIGUEZ MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 105523 – T del (la) señor(a) AUGUSTO 
RODRIGUEZ MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19403033 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 31 A No. 18 49 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2506-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1113 del 7 de mayo de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE DANILO HERRERA OTALORA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19404787 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 17794 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE DANILO HERRERA OTALORA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17794 – T del (la) señor(a) JOSE DANILO 
HERRERA OTALORA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19404787 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Transversal 80#213-20 Casa 32 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2507-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1621 del 14 de julio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS MARTINEZ ZAMORA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19410122 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 21280 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS MARTINEZ ZAMORA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21280 – T del (la) señor(a) CARLOS 
MARTINEZ ZAMORA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19410122 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 6 Sur # 36 - 13 Rosa Blanca Cimarrón, Torre 13 
Apartamento 202 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
carlosmartine@uan.edu.co, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2508-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –387 del 20 de marzo de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RICARDO MANTILLA RAMIREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19413745 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 14581 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RICARDO MANTILLA RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14581 – T del (la) señor(a) RICARDO 
MANTILLA RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19413745 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle.33A#77-49 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2509-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –274 del 11 de febrero de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FABIO ENRIQUE PACANCHIQUE PACANCHIQUE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19415498 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 19864 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FABIO ENRIQUE PACANCHIQUE PACANCHIQUE, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los  
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 19864 – T del (la) señor(a) FABIO ENRIQUE 
PACANCHIQUE PACANCHIQUE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19415498 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 70F 105F-51 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2510-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2019 del 27 de agosto de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAFAEL GAMBOA QUINTERO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19419022 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 18692 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL GAMBOA QUINTERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18692 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
GAMBOA QUINTERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19419022 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 7 No 126-30 Torre 8 Apto 731 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico rgamboaq@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2511-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –763 del 15 de mayo de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDUARDO HUMBERTO VELANDIA VELANDIA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19422344 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 12604 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO HUMBERTO VELANDIA VELANDIA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12604 – T del (la) señor(a) EDUARDO 
HUMBERTO VELANDIA VELANDIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19422344 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2512-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –82 del 16 de julio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE SACHICA GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19423360 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 60216 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE SACHICA GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 60216 – T del (la) señor(a) JORGE 
ENRIQUE SACHICA GOMEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19423360 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 22 B 54 21 Torre 6 Apto 303 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico jesachica@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2513-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –146 del 17 de diciembre de 1998, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JUAN PABLO ALMANZA TURRIAGO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19425883 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 61933 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN PABLO ALMANZA TURRIAGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 61933 – T del (la) señor(a) JUAN PABLO 
ALMANZA TURRIAGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19425883 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 169 A 55 A 49 Torre 1 Apto 402 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico juanpablo.almanza@gmail.com, conforme a 
la aceptación de dicho  medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2514-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –482 del 17 de marzo de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE LIVIN NEIRA ROJAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 19439647 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 20069 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE LIVIN NEIRA ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 20069 – T del (la) señor(a) JOSE LIVIN 
NEIRA ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19439647 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 142 N 18-20 Ato 201 Int 1 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2515-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –71 del 27 de junio de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE LUIS NIÑO PERALTA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19440172 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 48127 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE LUIS NIÑO PERALTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 48127 – T del (la) señor(a) JORGE LUIS 
NIÑO PERALTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19440172 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 71C No. 5-29 Apto 204 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2516-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –217 del 24 de agosto de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE MARIA RIASCOS LOPEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19441158 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 121111 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE MARIA RIASCOS LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 121111 – T del (la) señor(a) JOSE MARIA 
RIASCOS LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19441158 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 2 30 25 Int 16 Apto 302 en Soacha, o al correo 
electrónico joseriascoslopez@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2517-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –372 del 20 de marzo de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIO WALTER GUEVARA FAJARDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19454145 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 14566 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIO WALTER GUEVARA FAJARDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14566 – T del (la) señor(a) MARIO WALTER 
GUEVARA FAJARDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19454145 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera53#6A-29 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2518-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –24 del 23 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME JIMENEZ LONDOÑO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19457014 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 32536 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME JIMENEZ LONDOÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 32536 – T del (la) señor(a) JAIME JIMENEZ 
LONDOÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19457014 
de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 19 Sur 69-55 Int. 4 Ap. 503 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico jjimenez397@yahoo.es, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2519-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ORLANDO GONZALEZ SUAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19466932 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 64965 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ORLANDO GONZALEZ SUAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 64965 – T del (la) señor(a) ORLANDO 
GONZALEZ SUAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19466932 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 94 A No. 71 A 25 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico ogonzalezsuarez@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2520-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –159 del 25 de enero de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANTONIO JOSE LOPEZ CUERVO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19467455 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 22859 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANTONIO JOSE LOPEZ CUERVO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22859 – T del (la) señor(a) ANTONIO JOSE 
LOPEZ CUERVO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19467455 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 65 B No. 88-59 Int 10 Apto 203 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico antonijosel94@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2521-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1181 del 5 de septiembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MIGUEL ULISES MARTIN PARDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19472863 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 41855 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIGUEL ULISES MARTIN PARDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 41855 – T del (la) señor(a) MIGUEL ULISES 
MARTIN PARDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19472863 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle.153#101-31 In26 Ap202 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2522-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –136 del 21 de agosto de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OMAR DELUYAR ROMERO REY, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19478051 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 94290 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OMAR DELUYAR ROMERO REY, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 94290 – T del (la) señor(a) OMAR 
DELUYAR ROMERO REY, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19478051 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Diagonal 15B No. 104-45 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico oromero.2109@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2523-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1248 del 19 de mayo de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMO TUTA APONTE, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19482211 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 20826 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMO TUTA APONTE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 20826 – T del (la) señor(a) GUILLERMO 
TUTA APONTE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19482211 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 150 #95 - 40 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2524-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 14 de abril de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN ROBERT CASTAÑEDA SANCHEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19487164 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 38333 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN ROBERT CASTAÑEDA SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 38333 – T del (la) señor(a) JUAN ROBERT 
CASTAÑEDA SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19487164 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Transversal 85G No. 24C-59 Interior 80 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico jurocasa@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:jurocasa@gmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2525-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –466 del 8 de marzo de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE LUIS FLOREZ HERNANDEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19488810 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 26523 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE LUIS FLOREZ HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 26523 – T del (la) señor(a) JOSE LUIS 
FLOREZ HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19488810 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Diagonal 25 39 A 70 Ca 32 en Fusagasuga, o al correo 
electrónico jose.florez@ecopetrol.com.co, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2526-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –83 del 15 de diciembre de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALBERTO TORRADO ACEVEDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19489926 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 41077 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALBERTO TORRADO ACEVEDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 41077 – T del (la) señor(a) LUIS ALBERTO 
TORRADO ACEVEDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19489926 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 58C 147 - 81 Ap 1507 Torre 1 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2527-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –371 del 25 de febrero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNAN DARIO MOLINA MARTINEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 19492969 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 19960 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNAN DARIO MOLINA MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 19960 – T del (la) señor(a) HERNAN DARIO 
MOLINA MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
19492969 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera. 2 # 16-72 T.2 Ap.504 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2528-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –17 del 20 de abril de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN CARLOS SUAREZ RODRIGUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19498827 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 42722 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN CARLOS SUAREZ RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 42722 – T del (la) señor(a) JUAN CARLOS 
SUAREZ RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19498827 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrerar.18 Sur #8-33 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2529-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –52 del 25 de agosto de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR CASTULO OROZCO OSPINO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19583467 de Fundacion (Magdalena), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 40013 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR CASTULO OROZCO OSPINO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 40013 – T del (la) señor(a) VICTOR 
CASTULO OROZCO OSPINO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19583467 de Fundacion (Magdalena). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 10 No 9-42 en Fundacion, o al correo electrónico 
victororozco0127@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2530-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –203 del 27 de noviembre de 2003, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDWIN ANTONIO GONZALEZ PALMA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19596948 de Fundacion (Magdalena), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 96800 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDWIN ANTONIO GONZALEZ PALMA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 96800 – T del (la) señor(a) EDWIN 
ANTONIO GONZALEZ PALMA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 19596948 de Fundacion (Magdalena). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carreraa 5 No 10-32 en Fundacion, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
 

RESOLUCION No. 2531-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –313 del 21 de octubre de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUNIOR HERRERA MARTINEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 19792202 de Mahates (Bolivar), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 153943 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUNIOR HERRERA MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 153943 – T del (la) señor(a) JUNIOR 
HERRERA MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 19792202 de Mahates (Bolivar). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Urbanizacion Villas De La Candelaria en Cartagena, o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
 

RESOLUCION No. 2532-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3520 del 8 de octubre de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CLARA INES DALILA ZERRATE BETANCOURT, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 20046508 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 3542 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CLARA INES DALILA ZERRATE BETANCOURT, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3542 – A del (la) señor(a) CLARA INES 
DALILA ZERRATE BETANCOURT, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 20046508 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 41 # 106-35 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
 

RESOLUCION No. 2533-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 11 de abril de 1967, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA ESTHER MELO LEON, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 20068701 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5319 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA ESTHER MELO LEON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5319 – A del (la) señor(a) MARIA ESTHER 
MELO LEON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
20068701 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Av.68#100-51 Apt.210 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2534-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –430 del 20 de noviembre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUCILA PAEZ DE ROCHA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 20125258 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 430 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUCILA PAEZ DE ROCHA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 430 – A del (la) señor(a) LUCILA PAEZ DE 
ROCHA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 20125258 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
 

RESOLUCION No. 2535-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6884 del 16 de noviembre de 1966, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CECILIA BURGOS MOYANO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 20159682 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5231 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CECILIA BURGOS MOYANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5231 – A del (la) señor(a) CECILIA 
BURGOS MOYANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
20159682 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
 

RESOLUCION No. 2536-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –780 del 4 de mayo de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BLANCA DOLORES GUZMAN CASTAÑEDA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 20169494 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 780 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BLANCA DOLORES GUZMAN CASTAÑEDA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 780 – A del (la) señor(a) BLANCA 
DOLORES GUZMAN CASTAÑEDA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 20169494 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
 

RESOLUCION No. 2537-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –244 del 22 de septiembre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIA TERESA MARTINEZ DE NARVAEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 20174966 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 244 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA TERESA MARTINEZ DE NARVAEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 244 – A del (la) señor(a) MARIA TERESA 
MARTINEZ DE NARVAEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 20174966 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2538-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1788 del 13 de junio de 1964, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NELLY FERNANDEZ BONILLA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 20200847 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1769 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NELLY FERNANDEZ BONILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1769 – A del (la) señor(a) NELLY 
FERNANDEZ BONILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 20200847 de No registra. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
 

RESOLUCION No. 2539-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –5783 del 22 de abril de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CLEMENCIA FLOREZ ROSAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 20207570 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 4659 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CLEMENCIA FLOREZ ROSAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4659 – A del (la) señor(a) CLEMENCIA 
FLOREZ ROSAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
20207570 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle.125 Bis # 37-77 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
 

RESOLUCION No. 2540-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –85 del 6 de abril de 1973, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ MILA SALGADO LOPEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 20235058 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 832 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ MILA SALGADO LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 832 – T del (la) señor(a) LUZ MILA 
SALGADO LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
20235058 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle.140 # 16-45 Apt.603 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2541-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2094 del 3 de septiembre de 1987, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARINA DEL CARMEN BELTRAN BELTRAN, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 20286661 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 18765 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARINA DEL CARMEN BELTRAN BELTRAN, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18765 – T del (la) señor(a) MARINA DEL 
CARMEN BELTRAN BELTRAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 20286661 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera.85 No.82A00 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2542-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1643 del 29 de noviembre de 1974, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ENITH BEJARANO JARAMILLO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 20294216 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1235 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ENITH BEJARANO JARAMILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1235 – T del (la) señor(a) ENITH 
BEJARANO JARAMILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 20294216 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera.4#17-19 en Soacha, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2543-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1954 del 29 de noviembre de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EMMA CONCEPCION RAMIREZ GALINDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 20300125 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 12004 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EMMA CONCEPCION RAMIREZ GALINDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12004 – T del (la) señor(a) EMMA 
CONCEPCION RAMIREZ GALINDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 20300125 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 81 N° 74B-06 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2544-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –865 del 30 de septiembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIA ELENA AMEZQUITA DE SALINAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 20332882 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 6148 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA ELENA AMEZQUITA DE SALINAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6148 – T del (la) señor(a) MARIA ELENA 
AMEZQUITA DE SALINAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 20332882 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 21A 5-54 en Neiva, o al correo electrónico 
marielena2704_@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2545-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1048 del 10 de mayo de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NOHORA ELENA PARDO OTALORA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 20483091 de Choachi (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 27093 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NOHORA ELENA PARDO OTALORA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27093 – T del (la) señor(a) NOHORA 
ELENA PARDO OTALORA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 20483091 de Choachi (Cundinamarca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 184 No. 20-61 Apto 502 Int 02 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2546-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –714 del 5 de abril de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA LUISA PABON SALCEDO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 20526346 de Facatativa (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 23414 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA LUISA PABON SALCEDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23414 – T del (la) señor(a) MARIA LUISA 
PABON SALCEDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
20526346 de Facatativa (Cundinamarca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera.105 No. 20 A 41 en Otro, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2547-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –47 del 25 de marzo de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) IRMA CONSUELO DIAZ GARCIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 20677887 de La Calera (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 35097 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) IRMA CONSUELO DIAZ GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 35097 – T del (la) señor(a) IRMA 
CONSUELO DIAZ GARCIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 20677887 de La Calera (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6 No. 4 30 en La Calera, o al correo electrónico 
irmaconsuelo07@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2548-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –984 del 10 de mayo de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CLAUDIA ADRIANA GUTIERREZ CARO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 20736835 de Madrid (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 23685 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CLAUDIA ADRIANA GUTIERREZ CARO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 23685 – T del (la) señor(a) CLAUDIA 
ADRIANA GUTIERREZ CARO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 20736835 de Madrid (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 9 No. 23 - 05 Casa 19 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2549-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –101 del 17 de julio de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ DAYER PARRA ROLDAN, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 20749635 de Medina (Cundinamarca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 54319 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUZ DAYER PARRA ROLDAN, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 54319 – T del (la) señor(a) LUZ 
DAYER PARRA ROLDAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 20749635 de Medina (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 73 B # 94 - 08 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2550-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1422 del 5 de noviembre de 1963, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ANA JULIA RUBIANO DE POVEDA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 20752534 de Mosquera (Cundinamarca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 1422 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANA JULIA RUBIANO DE POVEDA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1422 – A del (la) señor(a) ANA JULIA 
RUBIANO DE POVEDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 20752534 de Mosquera (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 18C #148-31 Apt 206 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2551-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –124 del 22 de septiembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) AURA MENDOZA MORENO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 20939114 de Soacha (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 74480 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) AURA MENDOZA MORENO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 74480 – T del (la) señor(a) AURA 
MENDOZA MORENO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
20939114 de Soacha (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 25 No 3-60 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2552-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2055 del 27 de agosto de 1987, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) AURA MERCEDES QUIROGA ALARCON, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 20982883 de Tabio (Cundinamarca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 18728 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) AURA MERCEDES QUIROGA ALARCON, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 18728 – T del (la) señor(a) AURA 
MERCEDES QUIROGA ALARCON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 20982883 de Tabio (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 7 3 27 Ap 2 en Tabio, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2553-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –355 del 25 de octubre de 2012, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUZ MARINA VANEGAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 21087895 de Vergara (Cundinamarca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 172004 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUZ MARINA VANEGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 172004 – T del (la) señor(a) LUZ 
MARINA VANEGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
21087895 de Vergara (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 160 N. 57 70 Int 2 Apto 302 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico luzmv@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2554-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –444 del 8 de marzo de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA LILIANA MATALLANA MEDINA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 21111152 de Villeta (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 23144 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARTHA LILIANA MATALLANA MEDINA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 23144 – T del (la) señor(a) MARTHA 
LILIANA MATALLANA MEDINA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 21111152 de Villeta (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 108 48-55 Ap 202 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico lilianamatallana@yahoo.com.co, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2555-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –381 del 21 de marzo de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELSY MORA CASTRO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 21200982 de San Martin (Meta), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 12230 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ELSY MORA CASTRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 12230 – T del (la) señor(a) ELSY 
MORA CASTRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
21200982 de San Martin (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6 N 6 55 en San Martin, o al correo electrónico 
elsymoracastro@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2556-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –532 del 7 de septiembre de 1978, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ELIZABETH PARDO HERRERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 21223900 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 3277 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ELIZABETH PARDO HERRERA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3277 – T del (la) señor(a) ELIZABETH 
PARDO HERRERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
21223900 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.8A#15-00 S. en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2557-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROSA EDITH BULLA RAMOS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 21236787 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 34633 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ROSA EDITH BULLA RAMOS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 34633 – T del (la) señor(a) ROSA 
EDITH BULLA RAMOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 21236787 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 33 No. 44Bis 15 Triunfo en Villavicencio, o al 
correo electrónico contadorapublica92@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2558-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –132 del 29 de julio de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AURORA LOPEZ MORA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 21239495 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 102727 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) AURORA LOPEZ MORA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 102727 – T del (la) señor(a) AURORA 
LOPEZ MORA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
21239495 de Villavicencio (Meta). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 11A No. 19B-12 en Villavicencio, o al correo 
electrónico aurora.lopezmora@yahoo.es, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2559-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –5861 del 11 de mayo de 1965, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) SOFIA ARANGO BERNAL, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 21250347 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4703 – A. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 
oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) SOFIA ARANGO BERNAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4703 – A del (la) señor(a) SOFIA 
ARANGO BERNAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
21250347 de Medellin (Antioquia). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2560-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –2434 del 19 de julio de 1964, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) ANA PAULINA ECHAVARRIA BAQUERO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 21251869 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 2513 – A. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 
oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANA PAULINA ECHAVARRIA BAQUERO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2513 – A del (la) señor(a) ANA 
PAULINA ECHAVARRIA BAQUERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 21251869 de Medellin (Antioquia). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.56#46-57 Apt.1001 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2561-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –6184 del 26 de agosto de 1965, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) MARIA YOLANDA FERNANDEZ FRANCO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 21269807 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 4865 – A. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 
oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA YOLANDA FERNANDEZ FRANCO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4865 – A del (la) señor(a) MARIA 
YOLANDA FERNANDEZ FRANCO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 21269807 de Medellin (Antioquia). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tr 39 72 147 Int 801 en Medellin, o al correo electrónico 
yoferfran@une.net.co, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2562-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1585 del 30 de enero de 1964, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) LUCIA VARGAS SANCHEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 21300475 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1585 – A. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 
oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUCIA VARGAS SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1585 – A del (la) señor(a) LUCIA 
VARGAS SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
21300475 de Medellin (Antioquia). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2563-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –5365 del 10 de diciembre de 1964, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) NELLY TAMAYO VELEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 21325785 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4373 – A. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 
oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) NELLY TAMAYO VELEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4373 – A del (la) señor(a) NELLY 
TAMAYO VELEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
21325785 de Medellin (Antioquia). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2564-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –521 del 26 de abril de 1982, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) MARIA LUISA MONTES ISAZA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 21366946 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 6994 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 
oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA LUISA MONTES ISAZA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 6994 – T del (la) señor(a) MARIA 
LUISA MONTES ISAZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 21366946 de Medellin (Antioquia). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.5A Nte.# 17-67 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2565-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALEYDA CALDERON RIVERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 21400344 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 67982 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALEYDA CALDERON RIVERA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 67982 – T del (la) señor(a) ALEYDA 
CALDERON RIVERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
21400344 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 52 No. 47- 42 Ed. Colt. 202 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2566-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1502 del 18 de junio de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SARA EUGENIA CADAVID VILLEGAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 21400822 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 18181 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) SARA EUGENIA CADAVID VILLEGAS, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 18181 – T del (la) señor(a) SARA 
EUGENIA CADAVID VILLEGAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 21400822 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 50 A No.82-125 Apto. 234 Bl. 1 en Medellin, o al 
correo electrónico saraecadavid@une.net.co, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2567-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2 del 20 de febrero de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OFELIA RESTREPO RESTREPO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 21419475 de Abejorral (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 98189 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) OFELIA RESTREPO RESTREPO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 98189 – T del (la) señor(a) OFELIA 
RESTREPO RESTREPO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 21419475 de Abejorral (Antioquia). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 53 N°. 49-33 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2568-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –46 del 3 de abril de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELIZABETH PUERTA MARIN, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 21461111 de Andes (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 52270 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ELIZABETH PUERTA MARIN, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 52270 – T del (la) señor(a) 
ELIZABETH PUERTA MARIN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 21461111 de Andes (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 37 No. 40 Aa Sur -56 en Envigado, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2569-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1560 del 14 de febrero de 1983, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DOLLY DEL SOCORRO BERRIO TAMAYO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 21547835 de Bello (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 8219 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DOLLY DEL SOCORRO BERRIO TAMAYO, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 8219 – T del (la) señor(a) DOLLY DEL 
SOCORRO BERRIO TAMAYO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 21547835 de Bello (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.42A#30C-24 Ap.408 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2570-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –451 del 24 de abril de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA ELENA GIL BUILES, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 21701015 de Don Matias (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 10295 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA ELENA GIL BUILES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 10295 – T del (la) señor(a) MARIA 
ELENA GIL BUILES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
21701015 de Don Matias (Antioquia). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carreraa 77C 48B 68 Apto 602 en Medellin, o al correo 
electrónico mariaelenagilbuiles@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:mariaelenagilbuiles@gmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2571-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1754 del 5 de septiembre de 1985, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUZ MARINA GONZALEZ SIERRA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 21862328 de Maceo (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 13183 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUZ MARINA GONZALEZ SIERRA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 13183 – T del (la) señor(a) LUZ 
MARINA GONZALEZ SIERRA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 21862328 de Maceo (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 30 28 32 en Maceo, o al correo electrónico 
alirioochoa417@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2572-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1119 del 5 de septiembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MERCEDES DEL SOCORRO GALLEGO ZAPATA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 21919793 de Pueblorrico (Antioquia), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 30122 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MERCEDES DEL SOCORRO GALLEGO ZAPATA, en sesión 
del 8 de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 30122 – T del (la) señor(a) 
MERCEDES DEL SOCORRO GALLEGO ZAPATA, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía No. 21919793 de Pueblorrico (Antioquia). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Tr.32D#74D-92 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2573-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6006 del 30 de agosto de 1966, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CAROLINA ENRIQUETA URIBE DE SECAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 22316910 de Barranquilla (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 212 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CAROLINA ENRIQUETA URIBE DE SECAS, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 212 – A del (la) señor(a) CAROLINA 
ENRIQUETA URIBE DE SECAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 22316910 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Bogota en Barranquilla, o al correo electrónico 
uribebarros2011@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2574-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2267 del 19 de diciembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GLORIA ISABEL TORRES QUIROS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 22367940 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 31259 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GLORIA ISABEL TORRES QUIROS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 31259 – T del (la) señor(a) GLORIA 
ISABEL TORRES QUIROS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 22367940 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.44 # 75B-69 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2575-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –54 del 18 de enero de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA JOSEFA LARA RESTREPO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 22383571 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 22754 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA JOSEFA LARA RESTREPO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 22754 – T del (la) señor(a) MARIA 
JOSEFA LARA RESTREPO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 22383571 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 38 # 21-64 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2576-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1846 del 18 de septiembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIA CANDELARIA OJEDA ZAPATA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 22399517 de Barranquilla (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 16020 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA CANDELARIA OJEDA ZAPATA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 16020 – T del (la) señor(a) MARIA 
CANDELARIA OJEDA ZAPATA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 22399517 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carreraa.7D#32-53 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2577-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2103 del 19 de diciembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARTITZA DEL SOCORRO GONZALEZ COBA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 22406405 de Barranquilla (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 31095 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARTITZA DEL SOCORRO GONZALEZ COBA, en sesión del 
8 de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 31095 – T del (la) señor(a) MARTITZA 
DEL SOCORRO GONZALEZ COBA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 22406405 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle72 N°68-59 Torre 21Apt 104 en Barranquilla, o al 
correo electrónico jpatricia46@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2578-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1878 del 3 de octubre de 1985, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MANUELA CONSUEGRA BARROS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 22421357 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 13299 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MANUELA CONSUEGRA BARROS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 13299 – T del (la) señor(a) MANUELA 
CONSUEGRA BARROS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 22421357 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.64#50-119 Casa9 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2579-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –15 del 2 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BETTY RUFINA BLANCO CASTAÑO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 22436484 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 32059 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) BETTY RUFINA BLANCO CASTAÑO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 32059 – T del (la) señor(a) BETTY 
RUFINA BLANCO CASTAÑO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 22436484 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.56#74-18 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2580-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –14 del 2 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YOLANDA CECILIA GONZALEZ CABEZA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 22437456 de Barranquilla (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 31984 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) YOLANDA CECILIA GONZALEZ CABEZA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 31984 – T del (la) señor(a) YOLANDA 
CECILIA GONZALEZ CABEZA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 22437456 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 48 A 2 Sur 57 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2581-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1568 del 26 de noviembre de 2014, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ROSA HERRERA OVALLE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 22439379 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 197419 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ROSA HERRERA OVALLE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 197419 – T del (la) señor(a) ROSA 
HERRERA OVALLE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
22439379 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 63B N°29-113 en Barranquilla, o al correo 
electrónico rosa.herrera455@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2582-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –66 del 13 de marzo de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) TANIA ESTHER CABALLERO MOLINA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 22478399 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 132782 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) TANIA ESTHER CABALLERO MOLINA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 132782 – T del (la) señor(a) TANIA 
ESTHER CABALLERO MOLINA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 22478399 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 63 10 81 en Barranquilla, o al correo electrónico 
taniaesthercm@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2583-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –215 del 6 de agosto de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLORIA JEANINE VARGAS ESPAÑA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 22588484 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 143365 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GLORIA JEANINE VARGAS ESPAÑA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 143365 – T del (la) señor(a) GLORIA 
JEANINE VARGAS ESPAÑA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 22588484 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 8 19 47 en El Copey, o al correo electrónico 
jeanine813@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2584-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –66 del 13 de marzo de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARBEL LUZ RUIZ DOMINGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 22590142 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 133431 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARBEL LUZ RUIZ DOMINGUEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 133431 – T del (la) señor(a) MARBEL 
LUZ RUIZ DOMINGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 22590142 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 35 No 30-83 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2585-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2104 del 3 de septiembre de 1987, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NOHORA ESTHER DE ALBA COBA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 22692272 de Soledad (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 18775 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) NOHORA ESTHER DE ALBA COBA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 18775 – T del (la) señor(a) NOHORA 
ESTHER DE ALBA COBA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 22692272 de Soledad (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.16 #23-38 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2586-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DORIS ELENA CASTRO MALDONADO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 22693795 de Soledad (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 64773 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DORIS ELENA CASTRO MALDONADO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 64773 – T del (la) señor(a) DORIS 
ELENA CASTRO MALDONADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 22693795 de Soledad (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 18 No. 20-20 2Do. Piso en Soledad, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2587-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –109 del 3 de mayo de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROXANA CECILIA GARCIA FIGUEROA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 22800340 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 126140 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ROXANA CECILIA GARCIA FIGUEROA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 126140 – T del (la) señor(a) ROXANA 
CECILIA GARCIA FIGUEROA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 22800340 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urbanizacion La Española Maz. 2 H Lote. 3 en 
Cartagena, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2588-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –132 del 29 de julio de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MERLYS DEL CARMEN MURILLO IBAÑEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 22801308 de Cartagena (Bolivar), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 102676 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MERLYS DEL CARMEN MURILLO IBAÑEZ, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 102676 – T del (la) señor(a) MERLYS 
DEL CARMEN MURILLO IBAÑEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 22801308 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Amberes 3 Callejon No. 44-14 en Cartagena, o al correo 
electrónico merlysmurillo@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2589-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –207 del 19 de julio de 2012, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LAURA ISABEL SEPULVEDA BAENA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 23074971 de San Fernando (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 168454 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LAURA ISABEL SEPULVEDA BAENA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 168454 – T del (la) señor(a) LAURA 
ISABEL SEPULVEDA BAENA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 23074971 de San Fernando (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle45 N° 18 86 Barrio Buenos Aires en 
Barrancabermeja, o al correo electrónico 
celahe2000@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2590-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –477 del 13 de agosto de 2015, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ MARY GUERRERO MEJIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 23148483 de Simiti (Bolivar), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 205885 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUZ MARY GUERRERO MEJIA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 205885 – T del (la) señor(a) LUZ 
MARY GUERRERO MEJIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 23148483 de Simiti (Bolivar). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Callee 200 # 17 - 36 C 51 en Floridablanca, o al correo 
electrónico luzmagm14@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2591-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –30 del 15 de marzo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MAYRA LUZ MEZA ARAUJO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 23161408 de Sincelejo (Sucre), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 77475 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MAYRA LUZ MEZA ARAUJO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 77475 – T del (la) señor(a) MAYRA 
LUZ MEZA ARAUJO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
23161408 de Sincelejo (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 61B No. 70-110 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2592-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 27 de julio de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LILIBETH DIAZ MANCHEGO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 23183889 de Sincelejo (Sucre), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 119872 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LILIBETH DIAZ MANCHEGO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 119872 – T del (la) señor(a) LILIBETH 
DIAZ MANCHEGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
23183889 de Sincelejo (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 24 A Carrera 9B-90 Urb Mediterraneo 2 en 
Sincelejo, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2593-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –77 del 19 de junio de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIA MARINA BAIN ANCLE, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 23249061 de Providencia (San Andres), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 53670 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JULIA MARINA BAIN ANCLE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 53670 – T del (la) señor(a) JULIA 
MARINA BAIN ANCLE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 23249061 de Providencia (San Andres). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 145 # 25 - 17 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2594-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –892 del 1 de agosto de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANA MATILDE YAYA CASTILLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 23482740 de Chiquinquira (Boyacá), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 7359 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANA MATILDE YAYA CASTILLO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 7359 – T del (la) señor(a) ANA 
MATILDE YAYA CASTILLO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 23482740 de Chiquinquira (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.1#72A-41 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2595-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –4 del 20 de febrero de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BLANCA INES PARRA PEÑA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 23492271 de Chiquinquira (Boyacá), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 31729 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) BLANCA INES PARRA PEÑA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 31729 – T del (la) señor(a) BLANCA 
INES PARRA PEÑA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
23492271 de Chiquinquira (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.77A #37-10S en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2596-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –669 del 8 de agosto de 2017, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIANA PATRICIA ESQUIVEL BUITRAGO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 23756164 de Miraflores (Boyacá), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 230823 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DIANA PATRICIA ESQUIVEL BUITRAGO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 230823 – T del (la) señor(a) DIANA 
PATRICIA ESQUIVEL BUITRAGO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 23756164 de Miraflores (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 11 - N. 3 - 50 en Miraflores, o al correo electrónico 
dianapatriciaesquivelbuitrago@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2597-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –674 del 5 de agosto de 2016, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) DORENA SANCHEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 23862110 de Pajarito (Boyacá), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 218153 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 
oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DORENA SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 218153 – T del (la) señor(a) DORENA 
SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 23862110 
de Pajarito (Boyacá). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Yerbabuena Torre 11 Apto 1004 en Ibague, o al correo 
electrónico cabudorena@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2598-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –52 del 29 de abril de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARMEN CECILIA CASTRO ESTUPIÑAN, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 23911683 de Paz De Rio (Boyacá), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 35357 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARMEN CECILIA CASTRO ESTUPIÑAN, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 35357 – T del (la) señor(a) CARMEN 
CECILIA CASTRO ESTUPIÑAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 23911683 de Paz De Rio (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.13 No. 51-107 en Sogamoso, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2599-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –657 del 20 de noviembre de 2013, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ROSMERY CACERES CARDENAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 23913714 de Paz De Rio (Boyacá), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 184219 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ROSMERY CACERES CARDENAS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 184219 – T del (la) señor(a) 
ROSMERY CACERES CARDENAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 23913714 de Paz De Rio (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana C Casa 03 en Duitama, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2600-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –93 del 14 de octubre de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIETA VILLEGAS GUTIERREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 24288675 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 36905 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JULIETA VILLEGAS GUTIERREZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 36905 – T del (la) señor(a) JULIETA 
VILLEGAS GUTIERREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 24288675 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 22 B No. 47-79 Apto 201 en Manizales, o al 
correo electrónico juvigu@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2601-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –21 del 18 de marzo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NOHELBA PINILLA ROMERO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 24327949 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 63891 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) NOHELBA PINILLA ROMERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 63891 – T del (la) señor(a) NOHELBA 
PINILLA ROMERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
24327949 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 23 # 53-25 en Manizales, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2602-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6757 del 4 de agosto de 1966, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OTILIA CORREA VEGA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 24439656 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5171 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) OTILIA CORREA VEGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5171 – A del (la) señor(a) OTILIA 
CORREA VEGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
24439656 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2603-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –742 del 21 de julio de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLORIA INES MONTOYA DE ARANA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 24471701 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 8790 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GLORIA INES MONTOYA DE ARANA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 8790 – T del (la) señor(a) GLORIA 
INES MONTOYA DE ARANA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 24471701 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 18 # 1-27 en Armenia, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2604-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1542 del 17 de diciembre de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FLOR ALBA SANCHEZ ARIAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 24478722 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 7989 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) FLOR ALBA SANCHEZ ARIAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 7989 – T del (la) señor(a) FLOR ALBA 
SANCHEZ ARIAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
24478722 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Provite U.3 Bl.4 Ap.1B en Armenia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2605-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –970 del 23 de abril de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA LUZ CASTAÑO ANGARITA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 24485678 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 17654 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARTHA LUZ CASTAÑO ANGARITA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 17654 – T del (la) señor(a) MARTHA 
LUZ CASTAÑO ANGARITA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 24485678 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 14 No. 22N-07 Apto 401 Edificio Bonanza en 
Armenia, o al correo electrónico malucangarita@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2606-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1187 del 30 de noviembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUZ STELLA DUQUE VELEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 24488895 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 6464 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUZ STELLA DUQUE VELEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 6464 – T del (la) señor(a) LUZ STELLA 
DUQUE VELEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
24488895 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 20 Nro. 14 - 24 Apto 401 en Armenia, o al correo 
electrónico cmvo1961@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2607-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1298 del 2 de noviembre de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUZ AMPARO GARCIA ALZATE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 24568423 de Calarca (Quindio), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 7752 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUZ AMPARO GARCIA ALZATE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 7752 – T del (la) señor(a) LUZ 
AMPARO GARCIA ALZATE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 24568423 de Calarca (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 124 A # 54B-12 Ap 311 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico luzamgarcia@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2608-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –387 del 3 de junio de 1980, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) AZUCENA RAMIREZ DE ARCILA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 24569561 de Calarca (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 4661 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 
oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) AZUCENA RAMIREZ DE ARCILA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4661 – T del (la) señor(a) AZUCENA 
RAMIREZ DE ARCILA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 24569561 de Calarca (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 13 # 16 N - 12 Apto 203 en Armenia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2609-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –653 del 6 de junio de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUCERO GARCIA GARCIA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 24572847 de Calarca (Quindio), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 8701 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUCERO GARCIA GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 8701 – T del (la) señor(a) LUCERO 
GARCIA GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
24572847 de Calarca (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 63B Bis 85 15 Interior 4 Apto 404 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2610-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2079 del 29 de agosto de 1989, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LIZABETH AGUDELO HERRERA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 24576532 de Calarca (Quindio), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 24774 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LIZABETH AGUDELO HERRERA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 24774 – T del (la) señor(a) LIZABETH 
AGUDELO HERRERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 24576532 de Calarca (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 24 No 32-38 en Calarca, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2611-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –67 del 21 de septiembre de 1995, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) BLANCA NIEVES PARRA SANCHEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 24710098 de La Dorada (Caldas), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 44700 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) BLANCA NIEVES PARRA SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 44700 – T del (la) señor(a) BLANCA 
NIEVES PARRA SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 24710098 de La Dorada (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diag.27B # 4A-27 Este en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2612-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ESNEDA OSORIO GONZALEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 24726726 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 35158 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ESNEDA OSORIO GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 35158 – T del (la) señor(a) ESNEDA 
OSORIO GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
24726726 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.13A No.30-61 I.2 A103 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2613-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –54 del 10 de junio de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTA LUCIA CORREA GARCIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 24824312 de Neira (Caldas), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 65850 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARTA LUCIA CORREA GARCIA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 65850 – T del (la) señor(a) MARTA 
LUCIA CORREA GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 24824312 de Neira (Caldas). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 24 No. 42-25 en Manizales, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2614-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –56 del 4 de febrero de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARINA SALAZAR URIBE, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 24926846 de Pereira (Risaralda), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 2152 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARINA SALAZAR URIBE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2152 – T del (la) señor(a) MARINA 
SALAZAR URIBE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
24926846 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 21A # 28B 19 en Pereira, o al correo electrónico 
marinasalazaruribe45@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2615-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1675 del 16 de diciembre de 1983, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ZULMA BEATRIZ GOMEZ GONZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 25095882 de Salamina (Caldas), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 9707 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ZULMA BEATRIZ GOMEZ GONZALEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 9707 – T del (la) señor(a) ZULMA 
BEATRIZ GOMEZ GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 25095882 de Salamina (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 80A Nº 32-73 Manzana D Apto 409 en Medellin, 
o al correo electrónico zbg12@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2616-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3070 del 31 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) TERESA CAICEDO CONSTAIN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 25251699 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 3108 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) TERESA CAICEDO CONSTAIN, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3108 – A del (la) señor(a) TERESA 
CAICEDO CONSTAIN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 25251699 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2617-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –5776 del 22 de abril de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA TERESA SANCHEZ TOBAR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 25255554 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 4651 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA TERESA SANCHEZ TOBAR, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4651 – A del (la) señor(a) MARIA 
TERESA SANCHEZ TOBAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 25255554 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2618-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5660 del 23 de marzo de 1965, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LEONOR ILLERA RESTREPO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 25258104 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 4590 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LEONOR ILLERA RESTREPO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4590 – A del (la) señor(a) LEONOR 
ILLERA RESTREPO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
25258104 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2619-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –987 del 9 de noviembre de 2018, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOHANNA ANDREA HERNANDEZ OLIVEROS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 25618043 de Puerto Tejada (Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 249928 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOHANNA ANDREA HERNANDEZ OLIVEROS, en sesión del 
8 de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 249928 – T del (la) señor(a) JOHANNA 
ANDREA HERNANDEZ OLIVEROS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 25618043 de Puerto Tejada (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 20 36 130 en Cali, o al correo electrónico 
joandrea_120@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2620-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6 del 30 de enero de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GOLDY DIAZ MINA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 25620588 de Puerto Tejada (Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 51016 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GOLDY DIAZ MINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 51016 – T del (la) señor(a) GOLDY 
DIAZ MINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 25620588 
de Puerto Tejada (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera21 #13-55 Barrio Las Dos Aguas en Puerto 
Tejada, o al correo electrónico goldydiaz@yahoo.es, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2621-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2 del 20 de febrero de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ MILEIDA HERNANDEZ BERROCAL, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 26176586 de San Pelayo (Cordoba), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 97921 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUZ MILEIDA HERNANDEZ BERROCAL, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 97921 – T del (la) señor(a) LUZ 
MILEIDA HERNANDEZ BERROCAL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 26176586 de San Pelayo (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tierralta Barrio Las Acacias en Lorica, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2622-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3063 del 27 de agosto de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) AMALIA TAFUR CHARRY, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 26404431 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3103 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) AMALIA TAFUR CHARRY, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3103 – A del (la) señor(a) AMALIA 
TAFUR CHARRY, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
26404431 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2623-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –90 del 28 de febrero de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PRISCILA GUTIERREZ CALDERON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 26418137 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4379 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) PRISCILA GUTIERREZ CALDERON, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4379 – T del (la) señor(a) PRISCILA 
GUTIERREZ CALDERON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 26418137 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 24C # 84-85 Bloq 10 Apto 429 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico prisciguti2011@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2624-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –50 del 11 de febrero de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GENNY PAOLA PAREDES RINCON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 26428894 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 147015 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GENNY PAOLA PAREDES RINCON, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 147015 – T del (la) señor(a) GENNY 
PAOLA PAREDES RINCON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 26428894 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7 N°57 - 05 Apto 1002 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico stefy2426@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2625-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –58 del 4 de abril de 1972, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) IRMA IBARRA DE ACOSTA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 26562583 de San Agustin (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 680 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 
oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) IRMA IBARRA DE ACOSTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 680 – T del (la) señor(a) IRMA 
IBARRA DE ACOSTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
26562583 de San Agustin (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.43 #76-42 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2626-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –174 del 23 de noviembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIA NANCY GARCIA YACUMAL, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 26599225 de Timana (Huila), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 75561 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA NANCY GARCIA YACUMAL, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 75561 – T del (la) señor(a) MARIA 
NANCY GARCIA YACUMAL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 26599225 de Timana (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 95A N° 136 - 47 Interior 18 Apartamento 401 
en Bogota, D.C., o al correo electrónico nancygarci@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2627-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –9 del 22 de febrero de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OLGA VEGA ROJAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 26642953 de San Vicente Del Caguan (Caqueta), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 46468 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) OLGA VEGA ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 46468 – T del (la) señor(a) OLGA 
VEGA ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
26642953 de San Vicente Del Caguan (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 150 A No.45-80 Apto 402 Edificio Victoria Ii en 
Bogota, D.C., o al correo electrónico olguita041061@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:olguita041061@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2628-2022 

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –138 del 12 de diciembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ANA CENOBIA PEREZ TOVAR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 26643115 de San Vicente Del Caguan (Caqueta), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 50762 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANA CENOBIA PEREZ TOVAR, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 50762 – T del (la) señor(a) ANA 
CENOBIA PEREZ TOVAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 26643115 de San Vicente Del Caguan (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 16B No. 2A - 09 en Florencia, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2629-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –272 del 1 de septiembre de 2011, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NELCY MONTOYA SABOGAL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 26648987 de San Vicente Del Caguan (Caqueta), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 161465 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) NELCY MONTOYA SABOGAL, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 161465 – T del (la) señor(a) NELCY 
MONTOYA SABOGAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 26648987 de San Vicente Del Caguan (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 1A # 5-54 en San Vicente Del Caguan, o al correo 
electrónico nelcymontoya@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2630-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6777 del 28 de junio de 1966, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AMAURY FERNANDEZ DE CASTRO CAMPO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 26661985 de Santa Marta (Magdalena), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 5184 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) AMAURY FERNANDEZ DE CASTRO CAMPO, en sesión del 
8 de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5184 – A del (la) señor(a) AMAURY 
FERNANDEZ DE CASTRO CAMPO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 26661985 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 4 N° 18-37 Ofic 201 en Santa Marta, o al correo 
electrónico amauryfdc16@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2631-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1949 del 20 de agosto de 1987, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NELLY DEL SOCORRO GRANADOS CRUZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 26675667 de Aguachica (Cesar), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 41835 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) NELLY DEL SOCORRO GRANADOS CRUZ, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 41835 – T del (la) señor(a) NELLY 
DEL SOCORRO GRANADOS CRUZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 26675667 de Aguachica (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 97A 11-31 Ap.501 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2632-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –549 del 6 de octubre de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARY MARIA MARIA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 26755574 de Fundacion (Magdalena), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2595 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARY MARIA MARIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 2595 – T del (la) señor(a) MARY 
MARIA MARIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
26755574 de Fundacion (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.42B1#90-14 Ap.1A en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2633-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –51 del 12 de marzo de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) INGRYS PATRICIA ELITIN PEREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 26946192 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 140671 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) INGRYS PATRICIA ELITIN PEREZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 140671 – T del (la) señor(a) INGRYS 
PATRICIA ELITIN PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 26946192 de Valledupar (Cesar). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Transv. 30 No. 18 E -38 en Valledupar, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2634-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –469 del 6 de agosto de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARITZA ANGELINA CEBALLOS SIERRA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 26965485 de Riohacha (La Guajira), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 8519 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARITZA ANGELINA CEBALLOS SIERRA, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 8519 – T del (la) señor(a) MARITZA 
ANGELINA CEBALLOS SIERRA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 26965485 de Riohacha (La Guajira). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle14 No 17-57 en Riohacha, o al correo electrónico 
marance12@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2635-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1119 del 23 de julio de 1963, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MERCEDES AREVALO C, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 27058839 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 1119 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MERCEDES AREVALO C, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1119 – A del (la) señor(a) MERCEDES 
AREVALO C, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
27058839 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2636-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –754 del 11 de noviembre de 2015, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DIANA MILENA SALAS MUÑOZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 27087746 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 209045 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DIANA MILENA SALAS MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 209045 – T del (la) señor(a) DIANA 
MILENA SALAS MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 27087746 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana 4 Casa 25 B/ Tamasagra I en Pasto, o al correo 
electrónico dianamisalas@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:dianamisalas@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2637-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –26 del 18 de marzo de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA PORTILLO LOPEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 27093670 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 100197 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA PORTILLO LOPEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 100197 – T del (la) señor(a) CLAUDIA 
PATRICIA PORTILLO LOPEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 27093670 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 16 No. 37 - 51 en Pasto, o al correo electrónico 
cportillol@dian.gov.co, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2638-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –5490 del 28 de enero de 1965, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CLEMENCIA DEL SOCORRO RUANO MONTENEGRO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 27242589 de Ipiales (Nariño), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 4478 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CLEMENCIA DEL SOCORRO RUANO MONTENEGRO, en 
sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación 
de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4478 – A del (la) señor(a) CLEMENCIA 
DEL SOCORRO RUANO MONTENEGRO, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 27242589 de Ipiales (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 12A#7-30 en Ipiales, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2639-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –139 del 31 de julio de 1969, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSEFINA CORTES GAMBOA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 27555037 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 456 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JOSEFINA CORTES GAMBOA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 456 – T del (la) señor(a) JOSEFINA 
CORTES GAMBOA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
27555037 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.10#9E-84 en Cucuta, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2640-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6945 del 15 de noviembre de 1966, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIA DE LA PAZ PLAZAS MENDOZA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 27567276 de Cucuta (N. De Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 5257 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA DE LA PAZ PLAZAS MENDOZA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5257 – A del (la) señor(a) MARIA DE 
LA PAZ PLAZAS MENDOZA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 27567276 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 14 # 2-65 en Chinacota, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2641-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1179 del 25 de julio de 1985, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) ANA CECILIA GUTIERREZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 27584953 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 13017 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 
oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANA CECILIA GUTIERREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 13017 – T del (la) señor(a) ANA 
CECILIA GUTIERREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
27584953 de Cucuta (N. De Santander). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.29 #3-25 en Cucuta, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2642-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –26 del 20 de enero de 2017, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) AURORA FLOREZ FLOREZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 27748950 de Lourdes (N. De Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 224480 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 
oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) AURORA FLOREZ FLOREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 224480 – T del (la) señor(a) AURORA 
FLOREZ FLOREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
27748950 de Lourdes (N. De Santander). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana 13 Int 5 Brisas Del Norte en Cucuta, o al correo 
electrónico auroraazul10@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2643-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1279 del 31 de mayo de 1989, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) YUDY SANCHEZ DE DELGADO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 27765961 de Ocaña (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 23980 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 
oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) YUDY SANCHEZ DE DELGADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 23980 – T del (la) señor(a) YUDY 
SANCHEZ DE DELGADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 27765961 de Ocaña (N. De Santander). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 5 Bis # 15-32 en Neiva, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2644-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1538 del 30 de junio de 1964, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) MARIA GENY CONSUEGRA DE ARCHILA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 27903064 de Bucaramanga (Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 1538 – A. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 
oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA GENY CONSUEGRA DE ARCHILA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 1538 – A del (la) señor(a) MARIA 
GENY CONSUEGRA DE ARCHILA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 27903064 de Bucaramanga (Santander). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 54 # 31-154 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2645-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –5992 del 10 de junio de 1965, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) ALICIA GARCIA PEÑA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 27906874 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4783 – A. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 
oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALICIA GARCIA PEÑA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 4783 – A del (la) señor(a) ALICIA 
GARCIA PEÑA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
27906874 de Bucaramanga (Santander). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 2646-2022 
(06 DE JUNIO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 
de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –2045 del 17 de octubre de 1985, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) OLGA MARIA MONTERO ALVAREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 27937639 de Bucaramanga (Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 13465 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 
oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) OLGA MARIA MONTERO ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:  Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 13465 – T del (la) señor(a) OLGA 
MARIA MONTERO ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 27937639 de Bucaramanga (Santander). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 6 # 57-53 Ap.304 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2647-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –444 del 4 de julio de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA EUGENIA POVEDA QUINTERO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 28546327 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 29451 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA EUGENIA POVEDA QUINTERO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 29451 – T del (la) señor(a) MARIA 
EUGENIA POVEDA QUINTERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 28546327 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 106 No. 21-26 Of.402 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2648-2022  

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 5 de junio de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OLGA LUCIA CUENCA JIMENEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 28612822 de Ataco (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 134688 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) OLGA LUCIA CUENCA JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 134688 – T del (la) señor(a) OLGA 
LUCIA CUENCA JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 28612822 de Ataco (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carera 8 No. 128-144 en Ibague, o al correo electrónico 
olgacuenca123@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2649-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –12 del 29 de enero de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BEATRIZ GIRALDO BENITEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 28741080 de Fresno (Tolima), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 212175 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) BEATRIZ GIRALDO BENITEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 212175 – T del (la) señor(a) BEATRIZ 
GIRALDO BENITEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
28741080 de Fresno (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 7 # 9 - 70 en Fresno, o al correo electrónico 
degibe25@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2650-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –12 del 29 de enero de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SANDRA LILIANA CABRERA VILLANUEVA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 28817214 de Murillo (Tolima), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 212599 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) SANDRA LILIANA CABRERA VILLANUEVA, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 212599 – T del (la) señor(a) SANDRA 
LILIANA CABRERA VILLANUEVA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 28817214 de Murillo (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 7 A # 19 - 26 Restrepo en Honda, o al correo 
electrónico sandralilianacavi@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2651-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –177 del 9 de junio de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OLGA LUCERO RODRIGUEZ RUBIANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 28845476 de Melgar (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 159772 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) OLGA LUCERO RODRIGUEZ RUBIANO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 159772 – T del (la) señor(a) OLGA 
LUCERO RODRIGUEZ RUBIANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 28845476 de Melgar (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 8 No. 26-47 Centro en Melgar, o al correo 
electrónico olguilla476@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2652-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –31 del 3 de marzo de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANI EVELIN MENDEZ PEDREROS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 28846752 de Melgar (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 109067 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANI EVELIN MENDEZ PEDREROS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 109067 – T del (la) señor(a) ANI 
EVELIN MENDEZ PEDREROS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 28846752 de Melgar (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle ub Suboficiales Policia Kilómetro 1 Via Carmen 
De Apicala en Melgar, o al correo electrónico No registra, conforme 
a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2653-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –101 del 9 de diciembre de 1993, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ANA DEICY FORERO NUÑEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 28954360 de Santa Isabel (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 37427 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANA DEICY FORERO NUÑEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 37427 – T del (la) señor(a) ANA DEICY 
FORERO NUÑEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
28954360 de Santa Isabel (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 26 S 79C 30 Blq 9 Apto 102 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico adforero1360@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2654-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YEIMY LILIANA JIMENEZ LASERNA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 28955502 de Santa Isabel (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 65034 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) YEIMY LILIANA JIMENEZ LASERNA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 65034 – T del (la) señor(a) YEIMY 
LILIANA JIMENEZ LASERNA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 28955502 de Santa Isabel (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 36 No 11A-25 Brr Gaitan Parte Alta en Ibague, o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2655-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –100 del 22 de agosto de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA CARLOTA SIERRA BEJARANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 28976871 de Venadillo (Tolima), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 49088 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA CARLOTA SIERRA BEJARANO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 49088 – T del (la) señor(a) MARIA 
CARLOTA SIERRA BEJARANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 28976871 de Venadillo (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 127 # 44-28 Ap.414 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2656-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3364 del 24 de septiembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CLARA ELISA MERCEDES EVERS ERAZO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 29002937 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 3391 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CLARA ELISA MERCEDES EVERS ERAZO, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3391 – A del (la) señor(a) CLARA 
ELISA MERCEDES EVERS ERAZO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 29002937 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.5B Nte#20-52 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2657-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –523 del 7 de septiembre de 1978, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DORA BERNAL JARAMILLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 29012294 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3268 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DORA BERNAL JARAMILLO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3268 – T del (la) señor(a) DORA 
BERNAL JARAMILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 29012294 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.8A#39-23-Apt.302-A en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2658-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –143 del 28 de marzo de 1967, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ISABEL CARDENAS ESCOBAR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 29055963 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 5307 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ISABEL CARDENAS ESCOBAR, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5307 – A del (la) señor(a) ISABEL 
CARDENAS ESCOBAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 29055963 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 37N #3N-73Prados Nte en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2659-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3795 del 2 de noviembre de 1964, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) BLANCA PINZON PARRA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 29058583 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 3712 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) BLANCA PINZON PARRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 3712 – A del (la) señor(a) BLANCA 
PINZON PARRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
29058583 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.5.Norte #42N-26 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2660-2022  

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –54 del 14 de febrero de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BEATRIZ DAVILA BETANCOURT, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 29100184 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 11905 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) BEATRIZ DAVILA BETANCOURT, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 11905 – T del (la) señor(a) BEATRIZ 
DAVILA BETANCOURT, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 29100184 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2661-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 27 de julio de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JHOANA MARIA BOLAÑOS JARAMILLO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 29137951 de Alcala (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 120007 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JHOANA MARIA BOLAÑOS JARAMILLO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 120007 – T del (la) señor(a) JHOANA 
MARIA BOLAÑOS JARAMILLO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 29137951 de Alcala (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8 # 19 83 en Alcala, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2662-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2450 del 11 de octubre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ESPERANZA TABORDA FLOREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 29327232 de Caicedonia (Valle Del Cauca), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 28490 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ESPERANZA TABORDA FLOREZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 28490 – T del (la) señor(a) 
ESPERANZA TABORDA FLOREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 29327232 de Caicedonia (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 22 # 14-16 Alamos en Armenia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2663-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –71 del 29 de abril de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUCY STELLA GALEANO CASTILLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 29484805 de El Cerrito (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 100724 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUCY STELLA GALEANO CASTILLO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 100724 – T del (la) señor(a) LUCY 
STELLA GALEANO CASTILLO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 29484805 de El Cerrito (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 42A 58C 42 en Palmira, o al correo electrónico 
lucygaleano@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2664-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 13 de febrero de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ISABEL CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 29533351 de Ginebra (Valle Del Cauca), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 51465 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ISABEL CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 51465 – T del (la) señor(a) ISABEL 
CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 29533351 de Ginebra (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 53 14C-129 Aptp 204A Gratamira L en Cali, o 
al correo electrónico icmr68@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2665-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –117 del 23 de junio de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEYDY JHOANA SALCEDO MOSQUERA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 29543669 de Guacari (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 111555 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LEYDY JHOANA SALCEDO MOSQUERA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 111555 – T del (la) señor(a) LEYDY 
JHOANA SALCEDO MOSQUERA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 29543669 de Guacari (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6 No. 4 - 21 en Alcala, o al correo electrónico 
ljsm9@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2666-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –207 del 15 de abril de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIANA MAYERLY AGUDELO GIRALDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 29683674 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 215551 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DIANA MAYERLY AGUDELO GIRALDO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 215551 – T del (la) señor(a) DIANA 
MAYERLY AGUDELO GIRALDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 29683674 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 34 # 20-31 en Palmira, o al correo electrónico 
dimayerly1284@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2667-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –82 del 16 de julio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA ELENA OSORIO BENITEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 29809958 de Sevilla (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 60006 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA ELENA OSORIO BENITEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 60006 – T del (la) señor(a) MARIA 
ELENA OSORIO BENITEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 29809958 de Sevilla (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 84 B No. 7 - 95 Apto 1104 en Medellin, o al 
correo electrónico mael1960@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2668-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –100 del 5 de septiembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GLICELLY ARBOLEDA LOPEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 29812131 de Sevilla (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 49120 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GLICELLY ARBOLEDA LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 49120 – T del (la) señor(a) GLICELLY 
ARBOLEDA LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
29812131 de Sevilla (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 1E 59-124 en Cali, o al correo electrónico 
gliss_ar@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2669-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –243 del 18 de octubre de 1973, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GLADYS JIMENEZ DE MANCHOLA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 29862346 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 5850 – A. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GLADYS JIMENEZ DE MANCHOLA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 5850 – A del (la) señor(a) GLADYS 
JIMENEZ DE MANCHOLA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 29862346 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 3 # 64 - 100 en Cali, o al correo electrónico 
gladysjimenez38@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2670-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1034 del 27 de junio de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AMANDA SOTO VELAZCO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 29869698 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 12874 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) AMANDA SOTO VELAZCO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 12874 – T del (la) señor(a) AMANDA 
SOTO VELAZCO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
29869698 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle.55N.#2En-00 Bl12 Ap102 en Aranzazu, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2671-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 18 de julio de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ENILSE PEREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
No. 29926701 de Versalles (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 86153 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ENILSE PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 86153 – T del (la) señor(a) ENILSE 
PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 29926701 de 
Versalles (Valle Del Cauca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 23 No. 41 C - 06 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2672-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –46 del 28 de abril de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JANETH SNYTH CAMACHO SAGANOME, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 30055213 de San Juan De Arama (Meta), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 110220 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JANETH SNYTH CAMACHO SAGANOME, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 110220 – T del (la) señor(a) JANETH 
SNYTH CAMACHO SAGANOME, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 30055213 de San Juan De Arama (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 11 10 29 Centro en San Juan De Arama, o al correo 
electrónico gestiones@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2673-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –189 del 16 de septiembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LYBIA INES OBREGON GONZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 30209031 de Giron (Santander), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 104265 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LYBIA INES OBREGON GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 104265 – T del (la) señor(a) LYBIA 
INES OBREGON GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 30209031 de Giron (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 93 29- 57 To 2 Ap 301 Torres De Alejandria en 
Bucaramanga, o al correo electrónico lobregon8@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2674-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –518 del 8 de marzo de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBA LUCIA CASTAÑO TOVAR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 30285538 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 23218 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALBA LUCIA CASTAÑO TOVAR, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 23218 – T del (la) señor(a) ALBA 
LUCIA CASTAÑO TOVAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 30285538 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 28C No 28 64 en Manizales, o al correo 
electrónico alucato74@hotmail.es, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2675-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1540 del 26 de julio de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA CECILIA ARIAS ARISTIZABAL, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 30288351 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 27584 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA CECILIA ARIAS ARISTIZABAL, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 27584 – T del (la) señor(a) MARIA 
CECILIA ARIAS ARISTIZABAL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 30288351 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 22 No. 17B - 30 Piso 2 Barrio Boston La Isla en 
Pereira, o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2676-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –69 del 22 de mayo de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MYRIAM SOLEY RAMIREZ FLOREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 30308314 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 58228 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MYRIAM SOLEY RAMIREZ FLOREZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 58228 – T del (la) señor(a) MYRIAM 
SOLEY RAMIREZ FLOREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 30308314 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 65 B No. 11-56 en Manizales, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2677-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –158 del 16 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DIANA MARIA RINCON ARANGO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 30320128 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 55731 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DIANA MARIA RINCON ARANGO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 55731 – T del (la) señor(a) DIANA 
MARIA RINCON ARANGO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 30320128 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 26 A Nro 67 33 Apto 104 en Manizales, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2678-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –142 del 7 de junio de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SANDRA MILENA MESA PARRA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 30332129 de Manizales (Caldas), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 126635 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) SANDRA MILENA MESA PARRA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 126635 – T del (la) señor(a) SANDRA 
MILENA MESA PARRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 30332129 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Celula 11 Nucalleeo 2 Apto 304 en Manizales, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2679-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1389 del 30 de septiembre de 2019, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUISA FERNANDA CARDONA BURITICA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 30338856 de Manizales (Caldas), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 263534 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUISA FERNANDA CARDONA BURITICA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 263534 – T del (la) señor(a) LUISA 
FERNANDA CARDONA BURITICA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 30338856 de Manizales (Caldas). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 33 B # 102B -31 en Manizales, o al correo 
electrónico laluchis777@yahoo.es, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2680-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –527 del 26 de febrero de 1987, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GLORIA BETTY MUÑOZ DE NARVAEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 30702801 de Pasto (Nariño), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 17218 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GLORIA BETTY MUÑOZ DE NARVAEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 17218 – T del (la) señor(a) GLORIA 
BETTY MUÑOZ DE NARVAEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 30702801 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Villa Campestre Manzana B Casa 33 en Pasto, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2681-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1723 del 26 de julio de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NUBIA DEL ROSARIO GOYES RUALES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 30722402 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 27767 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) NUBIA DEL ROSARIO GOYES RUALES, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 27767 – T del (la) señor(a) NUBIA DEL 
ROSARIO GOYES RUALES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 30722402 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 41 No. 16B77 Barrio El Dorado en Pasto, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2682-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –80 del 14 de junio de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DORALBA CARMEN BASTIDAS ARTEAGA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 30726485 de Pasto (Nariño), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 80008 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DORALBA CARMEN BASTIDAS ARTEAGA, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 80008 – T del (la) señor(a) DORALBA 
CARMEN BASTIDAS ARTEAGA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 30726485 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 4B Nro 11B 23 en Pasto, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2683-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –54 del 10 de junio de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARGARITA PATRICIA CORAL BURBANO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 30741157 de Pasto (Nariño), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 65841 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARGARITA PATRICIA CORAL BURBANO, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 65841 – T del (la) señor(a) 
MARGARITA PATRICIA CORAL BURBANO, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 30741157 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 17 No. 47-45 C-8 Marsella 3 en Pasto, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2684-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –30 del 15 de marzo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OLGA LUCIA ZARAMA RINCON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 30746511 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 78117 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) OLGA LUCIA ZARAMA RINCON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 78117 – T del (la) señor(a) OLGA 
LUCIA ZARAMA RINCON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 30746511 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 12 # 140 - 91 Apto 101 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico olzarama@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2685-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 30 de marzo de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BETTY MARGOTH BLANCO NAVARRO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 30776092 de Turbaco (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 117329 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) BETTY MARGOTH BLANCO NAVARRO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 117329 – T del (la) señor(a) BETTY 
MARGOTH BLANCO NAVARRO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 30776092 de Turbaco (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación La Victoria Carrera 69B 13 08 en Cartagena, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2686-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –801 del 3 de septiembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) AMPARO VELASCO ROJAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31137499 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 6086 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) AMPARO VELASCO ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 6086 – T del (la) señor(a) AMPARO 
VELASCO ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
31137499 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.41#37A-18 en Palmira, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2687-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2662 del 19 de diciembre de 1985, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NANCY CIFUENTES CORREDOR, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 31145544 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 14066 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) NANCY CIFUENTES CORREDOR, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 14066 – T del (la) señor(a) NANCY 
CIFUENTES CORREDOR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 31145544 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.25A#20-42 en Palmira, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2688-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –74 del 6 de junio de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROSMARY VEITIA NAVAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 31148860 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 93302 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ROSMARY VEITIA NAVAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 93302 – T del (la) señor(a) ROSMARY 
VEITIA NAVAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
31148860 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 74 No.24-174 en Palmira, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2689-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –236 del 25 de noviembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GLADYS MONTENEGRO BECERRA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 31149889 de Palmira (Valle Del Cauca), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 105809 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GLADYS MONTENEGRO BECERRA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 105809 – T del (la) señor(a) GLADYS 
MONTENEGRO BECERRA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31149889 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 31 23 41 en Palmira, o al correo electrónico 
glamombe58@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2690-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 14 de febrero de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NILCE OREJUELA QUIJANO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 31152887 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 131335 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) NILCE OREJUELA QUIJANO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 131335 – T del (la) señor(a) NILCE 
OREJUELA QUIJANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 31152887 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 3B 65 28 Barrio El Refugio en Cali, o al correo 
electrónico nilceorejuela@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2691-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –780 del 5 de abril de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OFFIR SERNA OSSA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 31161594 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 43125 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) OFFIR SERNA OSSA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 43125 – T del (la) señor(a) OFFIR 
SERNA OSSA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
31161594 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 1 B 68 65 Ap 113 B Harika en Cali, o al correo 
electrónico offirserna@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2692-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 1 de junio de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PIEDAD LEONOR BUENO ESPINOSA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 31168577 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 43211 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) PIEDAD LEONOR BUENO ESPINOSA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 43211 – T del (la) señor(a) PIEDAD 
LEONOR BUENO ESPINOSA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31168577 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Pasaje 7F#64-17 La Ceiba en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2693-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2784 del 2 de noviembre de 1989, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARMEN ROSA PALACIO ESCOBAR, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 31187259 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 25592 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARMEN ROSA PALACIO ESCOBAR, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 25592 – T del (la) señor(a) CARMEN 
ROSA PALACIO ESCOBAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31187259 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 25 #13-29 en Tulua, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2694-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –664 del 2 de mayo de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA CLAUDIA POTES CAICEDO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31190839 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 12509 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA CLAUDIA POTES CAICEDO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 12509 – T del (la) señor(a) MARIA 
CLAUDIA POTES CAICEDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31190839 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 23 Ante Nº4N11 en Cali, o al correo electrónico 
mariaclaudiapotes@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2695-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –938 del 22 de mayo de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AMPARO GOMEZ DE RESTREPO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31191358 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 15123 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) AMPARO GOMEZ DE RESTREPO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 15123 – T del (la) señor(a) AMPARO 
GOMEZ DE RESTREPO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 31191358 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.27#21-29 en Manizales, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2696-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –81 del 29 de junio de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA GLADIS HERNANDEZ CIFUENTES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 31200598 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 73045 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA GLADIS HERNANDEZ CIFUENTES, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 73045 – T del (la) señor(a) MARIA 
GLADIS HERNANDEZ CIFUENTES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31200598 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 35 38 34 en Tulua, o al correo electrónico 
altagestion30@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2697-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –401 del 20 de marzo de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARMEN SOFIA NAVARRO REYES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31230240 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 14595 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARMEN SOFIA NAVARRO REYES, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 14595 – T del (la) señor(a) CARMEN 
SOFIA NAVARRO REYES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31230240 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 # 62C - 53 Apto. 204 -3 en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2698-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3276 del 7 de diciembre de 1989, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ANA CECILIA MANRIQUE ZULUAGA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 31246760 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 25966 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANA CECILIA MANRIQUE ZULUAGA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 25966 – T del (la) señor(a) ANA 
CECILIA MANRIQUE ZULUAGA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31246760 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 69 # 3B-04 Apto. 201 en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2699-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2507 del 27 de noviembre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) BETTY VARGAS JIMENEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31254067 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 16674 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) BETTY VARGAS JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 16674 – T del (la) señor(a) BETTY 
VARGAS JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
31254067 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.5#62C-53 Ap.203-4 en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2700-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –82 del 16 de julio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NORALBA BEDOYA PEREA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 31264207 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 59373 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) NORALBA BEDOYA PEREA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 59373 – T del (la) señor(a) NORALBA 
BEDOYA PEREA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
31264207 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 24N # 5Cn-41 en Cali, o al correo electrónico 
nhoris93@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2701-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –658 del 19 de marzo de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA SOLEDAD COBO VALENCIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31269632 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 17345 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA SOLEDAD COBO VALENCIA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 17345 – T del (la) señor(a) MARIA 
SOLEDAD COBO VALENCIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31269632 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 22 B No. 13 A 120 en Cali, o al correo electrónico 
msoledadcv@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2702-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –13 del 23 de marzo de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ MARINA ASTAIZA TACUMA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31271034 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 42337 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUZ MARINA ASTAIZA TACUMA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 42337 – T del (la) señor(a) LUZ 
MARINA ASTAIZA TACUMA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31271034 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 1 C2 52 47 en Cali, o al correo electrónico 
lmarasta@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2703-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –135 del 11 de septiembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NANCY HERNANDEZ REALPE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31279085 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 54982 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) NANCY HERNANDEZ REALPE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 54982 – T del (la) señor(a) NANCY 
HERNANDEZ REALPE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 31279085 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 3C # 66B-74 en Cali, o al correo electrónico 
hernanreal05@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2704-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2582 del 5 de noviembre de 1987, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARTHA CECILIA GIL RUIZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31286092 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 19249 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARTHA CECILIA GIL RUIZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 19249 – T del (la) señor(a) MARTHA 
CECILIA GIL RUIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
31286092 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 13 A 66 42 Ap 101 E en Cali, o al correo electrónico 
macegil@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2705-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –1047 del 23 de abril de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ADELA PEREZ DIAZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 31287146 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 17733 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ADELA PEREZ DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 17733 – T del (la) señor(a) ADELA 
PEREZ DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
31287146 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.10 # 61-27 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2706-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1801 del 14 de febrero de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARMEN JULIA CETINA SALAZAR, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 31291751 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 9831 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARMEN JULIA CETINA SALAZAR, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 9831 – T del (la) señor(a) CARMEN 
JULIA CETINA SALAZAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31291751 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 34 No. 13-51 Apto 204-4 en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2707-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2723 del 29 de noviembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JANETH GUTIERREZ DE NIETO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 31297287 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 28762 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JANETH GUTIERREZ DE NIETO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 28762 – T del (la) señor(a) JANETH 
GUTIERREZ DE NIETO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 31297287 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera74#10A-13 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2708-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –998 del 5 de octubre de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) TERESITA HERRERA MILLAN, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 31299798 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 27043 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) TERESITA HERRERA MILLAN, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 27043 – T del (la) señor(a) TERESITA 
HERRERA MILLAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
31299798 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera53#13-15 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2709-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1369 del 12 de septiembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NUBIA PAREDES PEDROZA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31381685 de Buenaventura (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 30370 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) NUBIA PAREDES PEDROZA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 30370 – T del (la) señor(a) NUBIA 
PAREDES PEDROZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
31381685 de Buenaventura (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación C.6 #47D-28 El Galeon en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2710-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –57 del 27 de julio de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DONEYDA MONTOYA VANEGAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31398365 de Cartago (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 44134 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DONEYDA MONTOYA VANEGAS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 44134 – T del (la) señor(a) DONEYDA 
MONTOYA VANEGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 31398365 de Cartago (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 84 A 76 C 40 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico domova.56@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:domova.56@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2711-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –308 del 18 de octubre de 2007, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DORA LILIANA SUAZA RIOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31422225 de Cartago (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 129739 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DORA LILIANA SUAZA RIOS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 129739 – T del (la) señor(a) DORA 
LILIANA SUAZA RIOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 31422225 de Cartago (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 6 No. 12 - 42 en Cartago, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2712-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –358 del 18 de noviembre de 2010, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CLAUDIA LORENA MONTOYA ARISTIZABAL, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 31430125 de Cartago (Valle Del Cauca), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 154730 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CLAUDIA LORENA MONTOYA ARISTIZABAL, en sesión del 
8 de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 154730 – T del (la) señor(a) CLAUDIA 
LORENA MONTOYA ARISTIZABAL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31430125 de Cartago (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 12 A 16B87 en Cartago, o al correo electrónico 
montoyalore@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2713-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1772 del 14 de febrero de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DEIBA LUCIA MADERA PARRA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 31465689 de Yumbo (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 22972 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DEIBA LUCIA MADERA PARRA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 22972 – T del (la) señor(a) DEIBA 
LUCIA MADERA PARRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 31465689 de Yumbo (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 10 No 7-56 en Yumbo, o al correo electrónico 
deibalucia@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:deibalucia@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2714-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –100 del 26 de noviembre de 1993, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUZ MARINA BETANCUR ALVAREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 31466294 de Yumbo (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 37336 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUZ MARINA BETANCUR ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 37336 – T del (la) señor(a) LUZ 
MARINA BETANCUR ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31466294 de Yumbo (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 10 No 51-26 en Cali, o al correo electrónico 
lm.betancur@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2715-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –30 del 21 de marzo de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIANA PATRICIA PEREZ ROJAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31523552 de Jamundi (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 46882 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DIANA PATRICIA PEREZ ROJAS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 46882 – T del (la) señor(a) DIANA 
PATRICIA PEREZ ROJAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31523552 de Jamundi (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 10 No. 56-25 en Cali, o al correo electrónico 
dianaperez80@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2716-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –31 del 3 de marzo de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIANA DEL PILAR CANABAL JARAMILLO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 31586689 de Buenaventura (Valle Del Cauca), 
a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 109332 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIANA DEL PILAR CANABAL JARAMILLO, en sesión del 
8 de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 109332 – T del (la) señor(a) MARIANA 
DEL PILAR CANABAL JARAMILLO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31586689 de Buenaventura (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación B. Juan Xxiii, Carrera 36 # 36 - 29 en Buenaventura, o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2717-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –373 del 6 de diciembre de 2007, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DAMARIS GRANADOS SALAZAR, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 31588937 de Buenaventura (Valle Del Cauca), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 130801 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DAMARIS GRANADOS SALAZAR, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 130801 – T del (la) señor(a) DAMARIS 
GRANADOS SALAZAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 31588937 de Buenaventura (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 49 # 111-28 Apto 201 Torre 4 en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2718-2022  

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2 del 20 de febrero de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SANDRA JANETH VACA VALENCIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31641291 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 98952 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) SANDRA JANETH VACA VALENCIA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 98952 – T del (la) señor(a) SANDRA 
JANETH VACA VALENCIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31641291 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 6 # 3-13 en Otro, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2719-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1478 del 31 de octubre de 2014, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LADY DAYANE ESCOBAR OSORIO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 31712672 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 195879 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LADY DAYANE ESCOBAR OSORIO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 195879 – T del (la) señor(a) LADY 
DAYANE ESCOBAR OSORIO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31712672 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 1 Bis No. 56 - 50 en Cali, o al correo electrónico 
ladydayane06@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2720-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1195 del 27 de julio de 2020, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LILIANA MARIA ARIAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 31791917 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 272817 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LILIANA MARIA ARIAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 272817 – T del (la) señor(a) LILIANA 
MARIA ARIAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
31791917 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 2 Bis 2 N 11-32 en Tulua, o al correo electrónico 
liari-80@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2721-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –34 del 29 de enero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LINA FERNANDEZ GARCIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 31835345 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 16723 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LINA FERNANDEZ GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 16723 – T del (la) señor(a) LINA 
FERNANDEZ GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 31835345 de Cali (Valle Del Cauca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 45 48 A 120 Ciudad Cordoba en Cali, o al 
correo electrónico lina.fernandez@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2722-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –13 del 21 de abril de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLORIA HELENA PERDOMO SANCHEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 31840223 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 38706 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GLORIA HELENA PERDOMO SANCHEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 38706 – T del (la) señor(a) GLORIA 
HELENA PERDOMO SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31840223 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.54 # 6A-86 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2723-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –483 del 25 de abril de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JANETH BEATRIZ FERNANDEZ RIAÑO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 31843796 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 8533 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) JANETH BEATRIZ FERNANDEZ RIAÑO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 8533 – T del (la) señor(a) JANETH 
BEATRIZ FERNANDEZ RIAÑO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31843796 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 10 # 51-44 en Cali, o al correo electrónico 
jabeafernandez@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2724-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OLIVIA MELO DE SOLARTE, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 31845145 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 43355 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) OLIVIA MELO DE SOLARTE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 43355 – T del (la) señor(a) OLIVIA 
MELO DE SOLARTE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
31845145 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.93 # 2C-126 Casa 82 en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2725-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –308 del 24 de noviembre de 2005, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARMEN ELISA CLAROS TANGARIFE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 31846715 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 114940 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CARMEN ELISA CLAROS TANGARIFE, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 114940 – T del (la) señor(a) CARMEN 
ELISA CLAROS TANGARIFE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31846715 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 72 K T28 H 111 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2726-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2097 del 29 de octubre de 1986, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LYDA DEL SOCORRO ROJAS MORENO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 31855063 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 16269 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LYDA DEL SOCORRO ROJAS MORENO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 16269 – T del (la) señor(a) LYDA DEL 
SOCORRO ROJAS MORENO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31855063 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 13 32 68 Apto 103 I en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2727-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1468 del 23 de septiembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LISBETH QUIÑONES PALACIOS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 31856734 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 30462 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LISBETH QUIÑONES PALACIOS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 30462 – T del (la) señor(a) LISBETH 
QUIÑONES PALACIOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 31856734 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 53 No. 14C129 Apto E 301 Conjunto L 
Gratamira en Cali, o al correo electrónico lizquip@gmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2728-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1044 del 12 de junio de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ZOILA PALACIOS GOMEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 31858041 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 15297 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ZOILA PALACIOS GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 15297 – T del (la) señor(a) ZOILA 
PALACIOS GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
31858041 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 66 No. 33-B-35. Casa J-12 en Cali, o al correo 
electrónico cholipa@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2729-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 13 de marzo de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANA CECILIA IBARGUEN ANGULO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31860090 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 90743 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ANA CECILIA IBARGUEN ANGULO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 90743 – T del (la) señor(a) ANA 
CECILIA IBARGUEN ANGULO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31860090 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 46B No. 44-40 en Cali, o al correo electrónico 
fundahanna@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:fundahanna@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2730-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –7 del 16 de marzo de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YENNY LEIBY ROSERO ESPINOZA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31876128 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 42269 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) YENNY LEIBY ROSERO ESPINOZA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 42269 – T del (la) señor(a) YENNY 
LEIBY ROSERO ESPINOZA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31876128 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 18 101 69 en Cali, o al correo electrónico 
yennyrosero@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2731-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –180 del 9 de julio de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA ELVIRA MILLAN MOSQUERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31888412 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 142927 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA ELVIRA MILLAN MOSQUERA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 142927 – T del (la) señor(a) MARIA 
ELVIRA MILLAN MOSQUERA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31888412 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 40 A 14 B 29 en Cali, o al correo electrónico 
mariae-412@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:mariae-412@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2732-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –77 del 19 de junio de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ MARINA ANGULO QUIÑONEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31894920 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 53661 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUZ MARINA ANGULO QUIÑONEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 53661 – T del (la) señor(a) LUZ 
MARINA ANGULO QUIÑONEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31894920 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 65 No.9-181 en Cali, o al correo electrónico 
luzanqui75@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2733-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –186 del 20 de noviembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ELIZABETH MATIZ ESCOBAR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31903970 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 56493 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ELIZABETH MATIZ ESCOBAR, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 56493 – T del (la) señor(a) 
ELIZABETH MATIZ ESCOBAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31903970 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 4 64 - 59 Ap 308B en Cali, o al correo electrónico 
ematizes@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2734-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 10 de septiembre de 1992, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIA EUGENIA RAYO VARELA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 31913843 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 33963 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA EUGENIA RAYO VARELA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 33963 – T del (la) señor(a) MARIA 
EUGENIA RAYO VARELA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31913843 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.69 #13E 15 La Hacienda en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2735-2022  

(06 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –394 del 13 de diciembre de 2011, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DIANA IVONNE GOMEZ MURIEL, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 31918055 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 164335 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DIANA IVONNE GOMEZ MURIEL, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 164335 – T del (la) señor(a) DIANA 
IVONNE GOMEZ MURIEL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 31918055 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 26 E 78 44 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2736-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 5 de septiembre de 2002, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIA DEL CARMEN RUBIANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 31932427 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 88467 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) MARIA DEL CARMEN RUBIANO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 88467 – T del (la) señor(a) MARIA 
DEL CARMEN RUBIANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 31932427 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 16B 32-50 Torre 13 Ap 548 en Medellin, o al 
correo electrónico carmar210@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2737-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –124 del 22 de septiembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUCERO MORALES FERNANDEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 31945736 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 74522 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) LUCERO MORALES FERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 74522 – T del (la) señor(a) LUCERO 
MORALES FERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 31945736 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 7 28 40 en Cali, o al correo electrónico 
lucesm@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:lucesm@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2738-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BLANCA STELLA ECHEVERRY RESTREPO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 31949613 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 64856 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) BLANCA STELLA ECHEVERRY RESTREPO, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 64856 – T del (la) señor(a) BLANCA 
STELLA ECHEVERRY RESTREPO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31949613 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 24A No. T25-102 en Cali, o al correo electrónico 
blanca.1113@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2739-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –9 del 22 de febrero de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SANDRA PATRICIA SANCHEZ GIRALDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 31951680 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 46398 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) SANDRA PATRICIA SANCHEZ GIRALDO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 46398 – T del (la) señor(a) SANDRA 
PATRICIA SANCHEZ GIRALDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31951680 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 1 E Oeste 100 Bis 45 Torre 94 Apto. 102 en Cali, 
o al correo electrónico sandpatsa@yahoo.com.ar, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2740-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 27 de mayo de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLORIA STELLA PATIÑO MARIN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31959276 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 35736 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) GLORIA STELLA PATIÑO MARIN, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 35736 – T del (la) señor(a) GLORIA 
STELLA PATIÑO MARIN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 31959276 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 4 75 71 Apto 306 -2 en Cali, o al correo electrónico 
gloriap_0312@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2741-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –46 del 3 de abril de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBA GERTRUDIS OBREGON IBARRA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 31965500 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 52230 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ALBA GERTRUDIS OBREGON IBARRA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 52230 – T del (la) señor(a) ALBA 
GERTRUDIS OBREGON IBARRA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 31965500 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 167 # 73-45 Interior 1 Apto 403 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico alobregon8@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2742-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –80 del 14 de junio de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA CAICEDO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 31974852 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 80117 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA CAICEDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 80117 – T del (la) señor(a) CLAUDIA 
PATRICIA CAICEDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
31974852 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 43B No. 26-82 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2743-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –90 del 7 de marzo de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NORIS DEL CARMEN ASPRILLA SALCEDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 31993557 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 176398 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) NORIS DEL CARMEN ASPRILLA SALCEDO, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 176398 – T del (la) señor(a) NORIS 
DEL CARMEN ASPRILLA SALCEDO, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 31993557 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 55 No. 4 - 31 Nueva Salomita en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2744-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –88 del 11 de marzo de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ERIKA MILDREY QUIROZ ALVAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32142164 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 147304 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ERIKA MILDREY QUIROZ ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 147304 – T del (la) señor(a) ERIKA 
MILDREY QUIROZ ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 32142164 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 12 C Sur 52 A 38 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2745-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –299 del 4 de julio de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROSA MARIA URREGO HERRERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32276377 de Frontino (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 179270 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) ROSA MARIA URREGO HERRERA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 179270 – T del (la) señor(a) ROSA 
MARIA URREGO HERRERA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 32276377 de Frontino (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 2Oa Número 38-35 en Frontino, o al correo 
electrónico rosamaria1970@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:rosamaria1970@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 5116 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2746-2022  
(06 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos 

de los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de 
dos mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –342 del 4 de diciembre de 2008, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DIONE ROCIO URREGO USUGA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 32288662 de Chigorodo (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 139104 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera 

oficiosa, la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta 
Profesional del (la) señor(a) DIONE ROCIO URREGO USUGA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por 
ende la Tarjeta Profesional No. 139104 – T del (la) señor(a) DIONE 
ROCIO URREGO USUGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 32288662 de Chigorodo (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 73 #29-44 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 

Reposición, el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2766-2022 
   (16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –636 del 5 de julio de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LIBIA ROSA GARCIA VELASQUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32303557 de Bello (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5928 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LIBIA ROSA GARCIA VELASQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5928 – T del (la) señor(a) LIBIA ROSA 
GARCIA VELASQUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 32303557 de Bello (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 53 # 53-81 Ap.305 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2767-2022 
   (16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –296 del 25 de febrero de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUCELLY BARRERA CAÑAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 32308212 de Bello (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 19884 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUCELLY BARRERA CAÑAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 19884 – T del (la) señor(a) LUCELLY 
BARRERA CAÑAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32308212 de Bello (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2768-2022 
   (16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1376 del 31 de mayo de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ CLEMENCIA TOBON MARTINEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32318904 de Bello (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 27420 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ CLEMENCIA TOBON MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27420 – T del (la) señor(a) LUZ 
CLEMENCIA TOBON MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 32318904 de Bello (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 49D Sur No.40A - 508 Apto. 504 Edificio Flores 
De Mayorca en Envigado, o al correo electrónico 
lctobon@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2769-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –61 del 7 de mayo de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA LUCIA MARTINEZ CANO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32336823 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 58098 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA LUCIA MARTINEZ CANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 58098 – T del (la) señor(a) MARTHA LUCIA 
MARTINEZ CANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32336823 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 36 D Sur No 27 D 29 Apto 306 en Envigado, o al 
correo electrónico marthalmc0519@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2770-2022 
   (16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –835 del 30 de septiembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) BLANCA GLORIA GUTIERREZ CANO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 32348037 de Itagui (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 6118 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BLANCA GLORIA GUTIERREZ CANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6118 – T del (la) señor(a) BLANCA GLORIA 
GUTIERREZ CANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32348037 de Itagui (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carr 53 84 A 13 en Itagui, o al correo electrónico 
asesoriascontables13@outlook.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2771-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –279 del 13 de octubre de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIANA MARIA MEJIA RAMOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32350315 de Itagui (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 114279 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIANA MARIA MEJIA RAMOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 114279 – T del (la) señor(a) JULIANA 
MARIA MEJIA RAMOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 32350315 de Itagui (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 35 No 19-620 en Medellin, o al correo electrónico 
julymeji@hotmai,.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2772-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –32 del 21 de mayo de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANA MARIELA TORRES HERRERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32413172 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 32863 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANA MARIELA TORRES HERRERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 32863 – T del (la) señor(a) ANA MARIELA 
TORRES HERRERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32413172 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.24#53-68 en Bello, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
                      RESOLUCION No. 2773-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2539 del 19 de octubre de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ MARINA RODRIGUEZ DE RENDON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 32451127 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 22108 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ MARINA RODRIGUEZ DE RENDON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22108 – T del (la) señor(a) LUZ MARINA 
RODRIGUEZ DE RENDON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 32451127 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 8A Sur # 46-38 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2774-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1069 del 18 de noviembre de 1980, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIA EUGENIA VASQUEZ GAVIRIA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 32461323 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 5326 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA EUGENIA VASQUEZ GAVIRIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5326 – T del (la) señor(a) MARIA EUGENIA 
VASQUEZ GAVIRIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32461323 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 32A # 65Cc-55 Apto 402 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2775-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –75 del 16 de febrero de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) TERESA ELENA ALVAREZ DE ARANGO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 32476468 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 2847 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) TERESA ELENA ALVAREZ DE ARANGO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2847 – T del (la) señor(a) TERESA ELENA 
ALVAREZ DE ARANGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 32476468 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 68A # 44B-100 Ap.504 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2776-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1444 del 21 de agosto de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBA EDITH VALENCIA GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32479376 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 11180 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBA EDITH VALENCIA GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11180 – T del (la) señor(a) ALBA EDITH 
VALENCIA GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32479376 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tr. 81 #7-71 Ap.401 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2777-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –447 del 26 de abril de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA CRISTINA URIBE ESCOBAR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32488221 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 6920 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA CRISTINA URIBE ESCOBAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6920 – T del (la) señor(a) MARIA CRISTINA 
URIBE ESCOBAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32488221 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 42 18B 62 Apto 202 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2778-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2017 del 28 de septiembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NANCY CATALINA BILBAO GONZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 32491926 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 28057 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NANCY CATALINA BILBAO GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28057 – T del (la) señor(a) NANCY 
CATALINA BILBAO GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 32491926 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.44A#73-54 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
                      RESOLUCION No. 2779-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2389 del 14 de noviembre de 1985, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GLADYS RIVAS ARROYAVE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32501784 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 13802 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLADYS RIVAS ARROYAVE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13802 – T del (la) señor(a) GLADYS RIVAS 
ARROYAVE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32501784 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación B/Tricentenario Bl62Ap503 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
                      RESOLUCION No. 2780-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1106 del 30 de noviembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) OLGA MARGARITA RINCON GIRALDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 32518701 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 6391 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OLGA MARGARITA RINCON GIRALDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6391 – T del (la) señor(a) OLGA 
MARGARITA RINCON GIRALDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 32518701 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tr. 5A #75D-124 Ap.301 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2781-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –273 del 8 de febrero de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARMEN LAURA DAPENA RIVERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32538440 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 26332 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARMEN LAURA DAPENA RIVERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 26332 – T del (la) señor(a) CARMEN 
LAURA DAPENA RIVERA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 32538440 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle18Aa-Sur#29C/311 Ap208 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2782-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –313 del 21 de marzo de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIXZA MATILDE CEPEDA ARIZA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32618988 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 12162 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIXZA MATILDE CEPEDA ARIZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12162 – T del (la) señor(a) DIXZA MATILDE 
CEPEDA ARIZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32618988 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.42#80-102 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2783-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –65 del 3 de junio de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROSIRIS ISABEL GONZALEZ RUBIO SALCEDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 32624707 de Barranquilla (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 35764 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROSIRIS ISABEL GONZALEZ RUBIO SALCEDO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 35764 – T del (la) señor(a) ROSIRIS 
ISABEL GONZALEZ RUBIO SALCEDO, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 32624707 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 72B # 23-59 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2784-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –94 del 28 de octubre de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VERA JUDITH DE LA HOZ ANGULO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32625787 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 36981 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VERA JUDITH DE LA HOZ ANGULO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 36981 – T del (la) señor(a) VERA JUDITH 
DE LA HOZ ANGULO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32625787 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 3B Nº 10C 75 en Puerto Colombia, o al correo 
electrónico dverajudith6981@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2785-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –100 del 5 de septiembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NANCY ESTRADA PACHECO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32630972 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 49176 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NANCY ESTRADA PACHECO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 49176 – T del (la) señor(a) NANCY 
ESTRADA PACHECO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 32630972 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 69B 28-98 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2786-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2145 del 29 de agosto de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BEATRIZ RUTH GOMEZ RAMIREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32636702 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 24840 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BEATRIZ RUTH GOMEZ RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24840 – T del (la) señor(a) BEATRIZ RUTH 
GOMEZ RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32636702 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.25B # 70C-66 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2787-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1246 del 19 de mayo de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA DEL ROSARIO TORRES DOMINGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 32643238 de Barranquilla (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 20824 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA DEL ROSARIO TORRES DOMINGUEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 20824 – T del (la) señor(a) MARIA DEL 
ROSARIO TORRES DOMINGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 32643238 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 60 70-78 en Barranquilla, o al correo electrónico 
mariatorres1109@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2788-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3 del 13 de febrero de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLADYS ESTHER PRIETO REYES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32651814 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 31565 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLADYS ESTHER PRIETO REYES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 31565 – T del (la) señor(a) GLADYS 
ESTHER PRIETO REYES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 32651814 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 169 A 62 26 Int 5 Apto 101 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico glapri_:2@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2789-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1837 del 18 de diciembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LIGIA ELVIRA GARCIA CHAMORRO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 32663637 de Barranquilla (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 30829 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LIGIA ELVIRA GARCIA CHAMORRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 30829 – T del (la) señor(a) LIGIA ELVIRA 
GARCIA CHAMORRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 32663637 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 32 45 44 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2790-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –213 del 21 de diciembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DELCY MARIA MARTINEZ ARDILA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 32672872 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 82491 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DELCY MARIA MARTINEZ ARDILA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 82491 – T del (la) señor(a) DELCY MARIA 
MARTINEZ ARDILA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32672872 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana H Torre 3 Apto 201 en Cartagena, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2791-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –91 del 3 de julio de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YOGUIRA DEL CARMEN HURTADO DE ALBA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 32675580 de Barranquilla (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 54018 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YOGUIRA DEL CARMEN HURTADO DE ALBA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 54018 – T del (la) señor(a) YOGUIRA DEL 
CARMEN HURTADO DE ALBA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 32675580 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 50 55- 48 Apto 405B en Barranquilla, o al correo 
electrónico yoguira@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:yoguira@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2792-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –135 del 11 de septiembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DORYS CECILIA MANTILLA GIL, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 32686080 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 55026 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DORYS CECILIA MANTILLA GIL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55026 – T del (la) señor(a) DORYS CECILIA 
MANTILLA GIL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32686080 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 26B No 68B-94 en Barranquilla, o al correo 
electrónico geosda@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2793-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1322 del 31 de mayo de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BIANET DEL ROSARIO ZUNIGA LOPEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 32692626 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 24023 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BIANET DEL ROSARIO ZUNIGA LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24023 – T del (la) señor(a) BIANET DEL 
ROSARIO ZUNIGA LOPEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 32692626 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.69D #38B-51 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2794-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –110 del 26 de febrero de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MILADYS DEL SOCORRO MARAÑON ROMERO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 32695323 de Barranquilla (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 187031 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MILADYS DEL SOCORRO MARAÑON ROMERO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 187031 – T del (la) señor(a) MILADYS DEL 
SOCORRO MARAÑON ROMERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 32695323 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 68B 26B 15 Ap 2 Piso 1 en Barranquilla, o al correo 
electrónico mima5323@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2795-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 11 de mayo de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GISIA DE JESUS REYES POLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32703979 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 72277 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GISIA DE JESUS REYES POLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 72277 – T del (la) señor(a) GISIA DE JESUS 
REYES POLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32703979 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 29 No. 24- 158 Hipod. en Soledad, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2796-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –933 del 8 de agosto de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PIEDAD LUCIA MARIN ROJAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 32706272 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 29939 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PIEDAD LUCIA MARIN ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29939 – T del (la) señor(a) PIEDAD LUCIA 
MARIN ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32706272 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.43#7-34 en Barranquilla, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2797-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –138 del 12 de noviembre de 1998, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LIDYS YANETH DIAZ PORTELA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 32708273 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 61390 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LIDYS YANETH DIAZ PORTELA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 61390 – T del (la) señor(a) LIDYS YANETH 
DIAZ PORTELA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32708273 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 53 D No. 19 - 09 en Barranquilla, o al correo 
electrónico lidys_yaneth@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2798-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –39 del 7 de julio de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LIBIA ESTER BUELVAS GARCIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32708822 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 39414 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LIBIA ESTER BUELVAS GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 39414 – T del (la) señor(a) LIBIA ESTER 
BUELVAS GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32708822 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 24 D 60 B 63 en Soledad, o al correo electrónico 
libuga2004@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2799-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –107 del 7 de abril de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROCIO DEL CARMEN TERAN VILLALOBOS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 32714411 de Barranquilla (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 158107 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROCIO DEL CARMEN TERAN VILLALOBOS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 158107 – T del (la) señor(a) ROCIO DEL 
CARMEN TERAN VILLALOBOS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 32714411 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 79 A No 26 C 7-05 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                      RESOLUCION No. 2800-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –124 del 22 de septiembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) PATRICIA EUGENIA HERRERA PORRAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 32738604 de Barranquilla (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 74285 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PATRICIA EUGENIA HERRERA PORRAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 74285 – T del (la) señor(a) PATRICIA 
EUGENIA HERRERA PORRAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 32738604 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 13 Sur No. 46E-26 en Barranquilla, o al correo 
electrónico alpmilenio@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                            RESOLUCION No. 2801-2022 
  (16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –54 del 10 de junio de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GINA LICETT MEJIA GONZALEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 32744840 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 66196 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GINA LICETT MEJIA GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 66196 – T del (la) señor(a) GINA LICETT 
MEJIA GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32744840 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 69 No. 39-267 Piso 3Er en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2802-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –160 del 31 de octubre de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GINA YAZMIN RUBIO ARIZA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 32745019 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 89613 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GINA YAZMIN RUBIO ARIZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 89613 – T del (la) señor(a) GINA YAZMIN 
RUBIO ARIZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
32745019 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Cal.70 # 60-38 Ap.1 en Barranquilla, o al correo 
electrónico giruari@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2803-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –75 del 4 de junio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAZMIN ESTHER CANDANOZA PAEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 32768414 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 58408 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAZMIN ESTHER CANDANOZA PAEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 58408 – T del (la) señor(a) JAZMIN 
ESTHER CANDANOZA PAEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 32768414 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 70C 23C - 25 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2804-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1303 del 31 de mayo de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANA SOFIA PAEZ PEREZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 32815111 de Soledad (Atlantico), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 27347 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANA SOFIA PAEZ PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27347 – T del (la) señor(a) ANA SOFIA PAEZ 
PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 32815111 de 
Soledad (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 50 61 200 en Barranquilla, o al correo electrónico 
apaez@blastingmar.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2805-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –145 del 11 de junio de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YENERIS DEL CARMEN AHUMADA NAVARRO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 32850063 de Sabanalarga (Antioquia), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 142317 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YENERIS DEL CARMEN AHUMADA NAVARRO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 142317 – T del (la) señor(a) YENERIS DEL 
CARMEN AHUMADA NAVARRO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 32850063 de Sabanalarga (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 20 No. 18-35 en Sabanalarga, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2806-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –136 del 21 de agosto de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MILENA ESTHER CAMACHO ESTRADA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 32889785 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 94696 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MILENA ESTHER CAMACHO ESTRADA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 94696 – T del (la) señor(a) MILENA 
ESTHER CAMACHO ESTRADA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 32889785 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 29 Nro 53 D 47 en Barranquilla, o al correo 
electrónico liceoang@metrotel.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2807-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 31 de julio de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA VICTORIA OCHOA ROMERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 33153948 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 136029 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA VICTORIA OCHOA ROMERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 136029 – T del (la) señor(a) MARIA 
VICTORIA OCHOA ROMERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 33153948 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urbanizacion Villa Rosita Manzana "M" Lote 3 en 
Cartagena, o al correo electrónico marivi_8a@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2808-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –26 del 18 de marzo de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MYRIAM DE JESUS CORENA MERCADO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 33166122 de Sincelejo (Sucre), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 100171 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MYRIAM DE JESUS CORENA MERCADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 100171 – T del (la) señor(a) MYRIAM DE 
JESUS CORENA MERCADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 33166122 de Sincelejo (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 25 A # 29-37 en Sincelejo, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2809-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –144 del 5 de febrero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANA ESMERALDA POSSO BASANTA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 33198188 de Magangue (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 44153 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANA ESMERALDA POSSO BASANTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 44153 – T del (la) señor(a) ANA 
ESMERALDA POSSO BASANTA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 33198188 de Magangue (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 181 A 10 25 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
eposso@ingingenieria.com.co, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2810-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –491 del 24 de agosto de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLORIA CONSUELO ROJAS PRIETO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 33448005 de Sogamoso (Boyacá), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 3238 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLORIA CONSUELO ROJAS PRIETO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3238 – T del (la) señor(a) GLORIA 
CONSUELO ROJAS PRIETO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 33448005 de Sogamoso (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 127A 49-67 Apto 701 Int 6 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico crojasprieto@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  

 
                           RESOLUCION No. 2811-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –1079 del 23 de abril de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DEYANIRA TORRES AGUILERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 33448742 de Sogamoso (Boyacá), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 17763 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DEYANIRA TORRES AGUILERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17763 – T del (la) señor(a) DEYANIRA 
TORRES AGUILERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
33448742 de Sogamoso (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 8 42 Apto 412 Torre en Sogamoso, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2812-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2195 del 15 de septiembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) BERTHA EDILIA DIAZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 33449698 de Sogamoso (Boyacá), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 21764 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BERTHA EDILIA DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en 
el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21764 – T del (la) señor(a) BERTHA EDILIA 
DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 33449698 de 
Sogamoso (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 86 102-80 Int 1 Apto 503 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico bdiaz@cosquim.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2813-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –19 del 29 de enero de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MILDRED JOVANNA SOTELO CRUZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 33645936 de Aguazul (Casanare), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 186363 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MILDRED JOVANNA SOTELO CRUZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 186363 – T del (la) señor(a) MILDRED 
JOVANNA SOTELO CRUZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 33645936 de Aguazul (Casanare). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 13 B Nº 33B-16 en Yopal, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2814-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –110 del 26 de febrero de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEIDY JOHANA MORENO PINILLA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 33700479 de Chiquinquira (Boyacá), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 187184 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEIDY JOHANA MORENO PINILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 187184 – T del (la) señor(a) LEIDY JOHANA 
MORENO PINILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
33700479 de Chiquinquira (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 10 N. 4B-27 Piso 2 Barrio Boyaca en 
Chiquinquira, o al correo electrónico leidymp@hotmail.es, conforme 
a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2815-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 13 de febrero de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LAURA REGINA BURBANO BOLAÑOS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 34542235 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 51327 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LAURA REGINA BURBANO BOLAÑOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 51327 – T del (la) señor(a) LAURA REGINA 
BURBANO BOLAÑOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 34542235 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 15 Norte No. 7-87 en Popayan, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2816-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –8 del 27 de enero de 2015, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ DARI SALAZAR, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 34543331 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 199037 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ DARI SALAZAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 199037 – T del (la) señor(a) LUZ DARI 
SALAZAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 34543331 
de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 2B Nª 41-44 en Popayan, o al correo electrónico 
luzd1005@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2817-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –299 del 4 de julio de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLORIA ESPERANZA DIAZ CAMPO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 34550675 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 179233 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLORIA ESPERANZA DIAZ CAMPO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 179233 – T del (la) señor(a) GLORIA 
ESPERANZA DIAZ CAMPO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 34550675 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 2A - 26 - 11 Barrio Camilo Torres en Popayan, o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2818-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –158 del 6 de julio de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ADRIANA MARIA CAMPO GIL, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 34596115 de Santander De Quilichao (Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 119700 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ADRIANA MARIA CAMPO GIL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 119700 – T del (la) señor(a) ADRIANA 
MARIA CAMPO GIL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
34596115 de Santander De Quilichao (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7 A 9-04 en Santander De Quilichao, o al correo 
electrónico amaca100@yahoo.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2819-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 12 de febrero de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANYELA ZAPATA SALAZAR, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 34602271 de Santander De Quilichao (Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 139381 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANYELA ZAPATA SALAZAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 139381 – T del (la) señor(a) ANYELA 
ZAPATA SALAZAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
34602271 de Santander De Quilichao (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 62 A No 9-09 en Santander De Quilichao, o al 
correo electrónico anyelazapata2573@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2820-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –231 del 22 de abril de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ MARINA MUÑOZ CARVAJAL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 34977826 de Monteria (Cordoba), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 215747 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ MARINA MUÑOZ CARVAJAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 215747 – T del (la) señor(a) LUZ MARINA 
MUÑOZ CARVAJAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
34977826 de Monteria (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 41 No.14 128 en Monteria, o al correo electrónico 
luzmunozcarvajal@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2821-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –145 del 11 de junio de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA VILLALOBOS PEREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 35262303 de Villavicencio (Meta), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 142526 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA VILLALOBOS PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 142526 – T del (la) señor(a) CLAUDIA 
PATRICIA VILLALOBOS PEREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 35262303 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 C 41 45 Villa Bolivar en Villavicencio, o al correo 
electrónico cpv80@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
                           RESOLUCION No. 2822-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –203 del 27 de noviembre de 2003, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) PAOLA ANDREA HERNANDEZ PERDOMO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 35262323 de Villavicencio (Meta), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 96775 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PAOLA ANDREA HERNANDEZ PERDOMO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 96775 – T del (la) señor(a) PAOLA 
ANDREA HERNANDEZ PERDOMO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 35262323 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 34 44 20 Triunfo en Villavicencio, o al correo 
electrónico dannaperdomo80@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2823-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1593 del 17 de diciembre de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EVA DEL CARMEN CARDENAS ORTEGA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 35312880 de No registra, a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 8040 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EVA DEL CARMEN CARDENAS ORTEGA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8040 – T del (la) señor(a) EVA DEL 
CARMEN CARDENAS ORTEGA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 35312880 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 5 #74A-27 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2824-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –30 del 15 de marzo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LIGIA EPIFANIA PALACIOS DE RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 35321402 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 77623 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LIGIA EPIFANIA PALACIOS DE RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 77623 – T del (la) señor(a) LIGIA EPIFANIA 
PALACIOS DE RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 35321402 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 11 188 72 Apto 104 Torre B en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico ligiapalacios6@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2825-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1036 del 10 de mayo de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA MARLEN PALMA NIÑO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 35328125 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 23737 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA MARLEN PALMA NIÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23737 – T del (la) señor(a) MARIA MARLEN 
PALMA NIÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
35328125 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 17 # 54-10 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2826-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2 del 20 de febrero de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELIZABETH BARRAGAN GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 35417357 de Zipaquira (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 97887 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELIZABETH BARRAGAN GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 97887 – T del (la) señor(a) ELIZABETH 
BARRAGAN GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
35417357 de Zipaquira (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 25 Nro 5 03 en Zipaquira, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
                           RESOLUCION No. 2827-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –132 del 29 de julio de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LIZA MINELI AREVALO MURCIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 35421070 de Zipaquira (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 103389 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LIZA MINELI AREVALO MURCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 103389 – T del (la) señor(a) LIZA MINELI 
AREVALO MURCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
35421070 de Zipaquira (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 20 4A 35 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
lizmineli2002@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2828-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1368 del 2 de noviembre de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIANGELA VALENCIA CEBALLOS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 35455748 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 7822 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIANGELA VALENCIA CEBALLOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7822 – T del (la) señor(a) MARIANGELA 
VALENCIA CEBALLOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 35455748 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 108A # 4-30 Apt. 102 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                           RESOLUCION No. 2829-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –45 del 9 de julio de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NIDIA MARINA VALDERRAMA CAMARGO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 35460301 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 33484 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NIDIA MARINA VALDERRAMA CAMARGO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 33484 – T del (la) señor(a) NIDIA MARINA 
VALDERRAMA CAMARGO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 35460301 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 26 # 77-61 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico rafa356627@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
                           RESOLUCION No. 2830-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 11 de mayo de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALMA ROSA GONZALEZ QUINTERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 35463941 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 71779 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALMA ROSA GONZALEZ QUINTERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 71779 – T del (la) señor(a) ALMA ROSA 
GONZALEZ QUINTERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 35463941 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 107B 156 23 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico argosqui@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                         RESOLUCION No. 2831-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3051 del 23 de noviembre de 1989, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EGDA MARIELA HERNANDEZ ARIAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 35488679 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 25741 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EGDA MARIELA HERNANDEZ ARIAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 25741 – T del (la) señor(a) EGDA MARIELA 
HERNANDEZ ARIAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
35488679 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.12A#56-15 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                         RESOLUCION No. 2832-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3213 del 7 de diciembre de 1989, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GRACIELA CASTRO RUIZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 35489723 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 25903 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GRACIELA CASTRO RUIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 25903 – T del (la) señor(a) GRACIELA 
CASTRO RUIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
35489723 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle.5#31A-28 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                          RESOLUCION No. 2833-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 13 de marzo de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEONOR HERMOSA ORTIZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 36087990 de Campoalegre (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 92342 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEONOR HERMOSA ORTIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 92342 – T del (la) señor(a) LEONOR 
HERMOSA ORTIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
36087990 de Campoalegre (Huila). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 18 # 12-32 en Campoalegre, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                            RESOLUCION No. 2834-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –689 del 7 de junio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FULVIA GARZON BEJARANO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 36153552 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 20274 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FULVIA GARZON BEJARANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 20274 – T del (la) señor(a) FULVIA 
GARZON BEJARANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 36153552 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 33 D No.5 Bp 22 Praderas De Amborco en Neiva, 
o al correo electrónico fulviagb@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

                          RESOLUCION No. 2835-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –894 del 19 de abril de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELIZABETH ROJAS SANTANILLA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 36159167 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 23595 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELIZABETH ROJAS SANTANILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23595 – T del (la) señor(a) ELIZABETH 
ROJAS SANTANILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 36159167 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.4#15-15 en Florencia, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2836-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –658 del 5 de abril de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARACELLY GARCIA ERAZO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 36164960 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 23358 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ARACELLY GARCIA ERAZO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23358 – T del (la) señor(a) ARACELLY 
GARCIA ERAZO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
36164960 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 37 10 154 en Neiva, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2837-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 14 de abril de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANGELA INES RUIZ VARGAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 36168876 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 38556 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANGELA INES RUIZ VARGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 38556 – T del (la) señor(a) ANGELA INES 
RUIZ VARGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
36168876 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 34 Sur N.66A 22 Int.3 Apt.404 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2838-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –180 del 19 de agosto de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NANCY PUENTES PERDOMO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 36281883 de Pitalito (Huila), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 103904 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NANCY PUENTES PERDOMO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 103904 – T del (la) señor(a) NANCY 
PUENTES PERDOMO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 36281883 de Pitalito (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 26 Sur # 14 A-10 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2839-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –129 del 18 de mayo de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOANA MARCELA CHALA TOVAR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 36282518 de Pitalito (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 118677 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOANA MARCELA CHALA TOVAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 118677 – T del (la) señor(a) JOANA 
MARCELA CHALA TOVAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 36282518 de Pitalito (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 17 10 55 en Aguazul, o al correo electrónico 
joanachala@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2840-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1364 del 24 de septiembre de 2014, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FRANCIA LILIANA OSORIO RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 36283630 de Pitalito (Huila), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 194428 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCIA LILIANA OSORIO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 194428 – T del (la) señor(a) FRANCIA 
LILIANA OSORIO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 36283630 de Pitalito (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 15 5 06 en Pitalito, o al correo electrónico 
lauravane2908@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:lauravane2908@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2841-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2119 del 29 de noviembre de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DORIS VILLAREAL RUEDA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 36526319 de Santa Marta (Magdalena), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 11841 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DORIS VILLAREAL RUEDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11841 – T del (la) señor(a) DORIS 
VILLAREAL RUEDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
36526319 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 21 # 17-21 Ap.101 en Santa Marta, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2842-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –131 del 7 de noviembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) YANETH MERCADO PACHECO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 36562296 de Santa Marta (Magdalena), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 50118 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YANETH MERCADO PACHECO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 50118 – T del (la) señor(a) YANETH 
MERCADO PACHECO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 36562296 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana 1 Casa 1 Bolivariana en Santa Marta, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2843-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –180 del 1 de abril de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIANA MARCELA VERA MOJICA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 36668944 de Santa Marta (Magdalena), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 215099 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIANA MARCELA VERA MOJICA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 215099 – T del (la) señor(a) DIANA 
MARCELA VERA MOJICA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 36668944 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 69 I 69 - 16 Ap 201 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico dianavera77@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2844-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –29 del 25 de enero de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SANDRA MILENA ROJAS VERGARA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 36697912 de Santa Marta (Magdalena), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 123626 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SANDRA MILENA ROJAS VERGARA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 123626 – T del (la) señor(a) SANDRA 
MILENA ROJAS VERGARA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 36697912 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana. 16 Casa 5 La Bolivariana en Santa Marta, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2845-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –615 del 5 de agosto de 2019, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) IDALY SOLANO RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 36726425 de Santa Marta (Magdalena), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 261042 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) IDALY SOLANO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 261042 – T del (la) señor(a) IDALY 
SOLANO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 36726425 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 104 F 16 62 Barrio El Rocio en Bucaramanga, o al 
correo electrónico idalysolano82@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2846-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –147 del 6 de mayo de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEIDY JOHANNA SANTACRUZ SALAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 37086482 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 149615 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEIDY JOHANNA SANTACRUZ SALAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 149615 – T del (la) señor(a) LEIDY 
JOHANNA SANTACRUZ SALAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 37086482 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 18 No. 44 - Esquina Apto 205 en Pasto, o al correo 
electrónico leidys126@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2847-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1285 del 27 de agosto de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIANA YANETH SARCHI QUENGUAN, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 37124476 de Ipiales (Nariño), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 193373 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIANA YANETH SARCHI QUENGUAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 193373 – T del (la) señor(a) DIANA 
YANETH SARCHI QUENGUAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 37124476 de Ipiales (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 4 No 12 - 25 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico dianasarchi@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2848-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1281 del 3 de julio de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ MARINA VERGEL URQUIJO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 37238955 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 15464 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ MARINA VERGEL URQUIJO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15464 – T del (la) señor(a) LUZ MARINA 
VERGEL URQUIJO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
37238955 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.4E #0-51 en El Carmen, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2849-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –26 del 7 de marzo de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CLARA ISABEL ESCOBAR, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 37247981 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 46563 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CLARA ISABEL ESCOBAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 46563 – T del (la) señor(a) CLARA ISABEL 
ESCOBAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 37247981 
de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.10B # 6-19 Urb.Torcoro en Cucuta, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2850-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 14 de abril de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA DE JESUS CACUA CARVAJAL, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 37248887 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 38323 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA DE JESUS CACUA CARVAJAL, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 38323 – T del (la) señor(a) MARTHA DE 
JESUS CACUA CARVAJAL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 37248887 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.20An-2-115 Prados Nor en Cucuta, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2851-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –119 del 17 de octubre de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YOLANDA IBAÑEZ NAVARRO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 37250134 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 49716 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YOLANDA IBAÑEZ NAVARRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 49716 – T del (la) señor(a) YOLANDA 
IBAÑEZ NAVARRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
37250134 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 2N 1E-18 Capillana en Cucuta, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2852-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –12 del 16 de febrero de 2012, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ZAIDA CAROLINA TOLOZA CARREÑO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 37291675 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 164709 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ZAIDA CAROLINA TOLOZA CARREÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 164709 – T del (la) señor(a) ZAIDA 
CAROLINA TOLOZA CARREÑO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 37291675 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana E 7 Lote 19 Torcoroma en Cucuta, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2853-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –320 del 7 de abril de 2017, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LADY TATIANA BARRIENTOS PEREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 37396240 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 227330 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LADY TATIANA BARRIENTOS PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 227330 – T del (la) señor(a) LADY TATIANA 
BARRIENTOS PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 37396240 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av 23 17 61 B. Policarpa en Cucuta, o al correo 
electrónico tais 84@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2854-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –852 del 22 de diciembre de 2015, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) YORLY GARDENIA JAIMES CONTRERAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 37397335 de Cucuta (N. De Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 210399 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YORLY GARDENIA JAIMES CONTRERAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 210399 – T del (la) señor(a) YORLY 
GARDENIA JAIMES CONTRERAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 37397335 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 3 # 3-30 Barrio Motlines en Cucuta, o al correo 
electrónico yorlycarolina84@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2855-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –283 del 23 de septiembre de 2010, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ROCIO JOHANA SARMIENTO MONTAÑO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 37440494 de Cucuta (N. De Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 152901 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROCIO JOHANA SARMIENTO MONTAÑO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 152901 – T del (la) señor(a) ROCIO 
JOHANA SARMIENTO MONTAÑO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 37440494 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 24 No. 0A - 14 Conjunto Los Libertadores Barrio 
El Rosal Apto 404 Bloque A en Cucuta, o al correo electrónico 
rochi1981_86@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:rochi1981_86@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2856-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –215 del 6 de agosto de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA DEL ROSARIO MARIN, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 37511424 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 143582 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA DEL ROSARIO MARIN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 143582 – T del (la) señor(a) MARIA DEL 
ROSARIO MARIN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
37511424 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 41 22 38 en Bucaramanga, o al correo electrónico 
mdrtributarios@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2857-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –259 del 30 de agosto de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA LIZETH REY GARCIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 37545969 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 128683 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA LIZETH REY GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 128683 – T del (la) señor(a) MARIA LIZETH 
REY GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
37545969 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 152A No 22-18 en Floridablanca, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2858-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –110 del 26 de febrero de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LAURA LEONOR PULIDO VILLAMIZAR, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 37550611 de Giron (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 186988 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LAURA LEONOR PULIDO VILLAMIZAR, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 186988 – T del (la) señor(a) LAURA 
LEONOR PULIDO VILLAMIZAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 37550611 de Giron (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 28A No. 29A12 La Campiña en Giron, o al correo 
electrónico lauritapuvi@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2859-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1519 del 14 de noviembre de 2014, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ROCIO OREJARENA RAMIREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 37657633 de San Vicente De Chucuri (Santander), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 196535 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROCIO OREJARENA RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 196535 – T del (la) señor(a) ROCIO 
OREJARENA RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 37657633 de San Vicente De Chucuri (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 40 16 74 en Giron, o al correo electrónico 
rochy7035@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2860-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –12 del 16 de febrero de 2012, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUCY AMPARO BAEZ SUAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 37720644 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 164655 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUCY AMPARO BAEZ SUAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 164655 – T del (la) señor(a) LUCY AMPARO 
BAEZ SUAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
37720644 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 34 No. 27 -54 Apto 1102 Murano en Floridablanca, 
o al correo electrónico luambasu@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2861-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2278 del 24 de septiembre de 1987, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) STELLA CACERES CACERES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 37806098 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 18947 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) STELLA CACERES CACERES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18947 – T del (la) señor(a) STELLA 
CACERES CACERES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
37806098 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 10 23-66 Ofic 214 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico stellacaceres599@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2862-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2561 del 5 de diciembre de 1985, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MAGDALENA NAVAS DE ARGUELLO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 37820698 de Bucaramanga (Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 13966 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MAGDALENA NAVAS DE ARGUELLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13966 – T del (la) señor(a) MAGDALENA 
NAVAS DE ARGUELLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 37820698 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 31 51-34 Apto 1101 en Bucaramanga, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2863-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –944 del 13 de junio de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARGARITA ROSA RODRIGUEZ PEÑA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 37821959 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 12784 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARGARITA ROSA RODRIGUEZ PEÑA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12784 – T del (la) señor(a) MARGARITA 
ROSA RODRIGUEZ PEÑA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 37821959 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.16 No. 16A37 en Valledupar, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2864-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –636 del 2 de mayo de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA TERESA CAICEDO MENDEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 37826280 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 41660 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA TERESA CAICEDO MENDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 41660 – T del (la) señor(a) MARIA TERESA 
CAICEDO MENDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
37826280 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 48 Nro 26-109 Poblado Giron en Giron, o al correo 
electrónico marteluz11@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2865-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –80 del 14 de junio de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) TERESA ORTIZ BADILLO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 37826325 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 79797 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) TERESA ORTIZ BADILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 79797 – T del (la) señor(a) TERESA ORTIZ 
BADILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 37826325 
de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 36 # 35-59 en Bucaramanga, o al correo electrónico 
teresa152@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2866-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –53 del 6 de mayo de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA ISABEL GOMEZ NIÑO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 37834636 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 35588 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA ISABEL GOMEZ NIÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 35588 – T del (la) señor(a) MARTHA 
ISABEL GOMEZ NIÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 37834636 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 35 #29-54 Apto 502 Edificio Portal De 
Santodomingo en Floridablanca, o al correo electrónico No registra, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2867-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –217 del 24 de agosto de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PAOLA ANDREA PEÑA RIVAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 37841337 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 120754 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PAOLA ANDREA PEÑA RIVAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 120754 – T del (la) señor(a) PAOLA 
ANDREA PEÑA RIVAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 37841337 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 44 32-03 B. Corviandi 3 en Bucaramanga, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2868-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1262 del 14 de agosto de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOHANNA MILENA ESPITIA LARROTA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 37861499 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 193071 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOHANNA MILENA ESPITIA LARROTA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 193071 – T del (la) señor(a) JOHANNA 
MILENA ESPITIA LARROTA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 37861499 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 8 N° 10-29 en Bucaramanga, o al correo electrónico 
espitialarrota@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2869-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –146 del 17 de diciembre de 1998, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ELVIA RONDON CASTILLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 37894554 de San Gil (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 62397 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELVIA RONDON CASTILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 62397 – T del (la) señor(a) ELVIA RONDON 
CASTILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 37894554 
de San Gil (Santander). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 12 18 04 en San Gil, o al correo electrónico 
elroca8@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2870-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –160 del 31 de octubre de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RUBY VESGA ROJAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 37932827 de Barrancabermeja (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 89945 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RUBY VESGA ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en 
el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 89945 – T del (la) señor(a) RUBY VESGA 
ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 37932827 de 
Barrancabermeja (Santander). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 53 27 55 en Barrancabermeja, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2871-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1519 del 14 de noviembre de 2014, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) IRISLEY BONILLA GONZALEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 38211883 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 196971 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) IRISLEY BONILLA GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 196971 – T del (la) señor(a) IRISLEY 
BONILLA GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 38211883 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 2 89 35 Casa 147 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico ir_bogo@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2872-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 5 de septiembre de 2002, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) YOLANDA PEÑA BERMUDEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 38225546 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 88517 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YOLANDA PEÑA BERMUDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 88517 – T del (la) señor(a) YOLANDA PEÑA 
BERMUDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
38225546 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urb. Santa Ana Manzanaa. 41 Casa 15 en Ibague, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2873-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –34 del 13 de marzo de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NANCY GRACIA ANGARITA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 38232091 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 51780 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NANCY GRACIA ANGARITA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 51780 – T del (la) señor(a) NANCY GRACIA 
ANGARITA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 38232091 
de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Gobernación Del Tolima 2 Piso Of. Micitio en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico nancygracia21@yahoo.com, conforme 
a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2874-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1732 del 6 de noviembre de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARTHA CECILIA ALONSO TUNJANO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 38238999 de Ibague (Tolima), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 11463 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA CECILIA ALONSO TUNJANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11463 – T del (la) señor(a) MARTHA 
CECILIA ALONSO TUNJANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 38238999 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 13 #4-19 en Ibague, o al correo electrónico 
marthalonsotunjano@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2875-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –213 del 21 de diciembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIA LUCILA MACETO RADA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 38241038 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 82753 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA LUCILA MACETO RADA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 82753 – T del (la) señor(a) MARIA LUCILA 
MACETO RADA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
38241038 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 126 N 9-43 Apt J 204 Conj Monte Bonito Via Al 
Salado en Ibague, o al correo electrónico 
marialucilamacetorada@yahoo.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2876-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –702 del 5 de abril de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLORIA CECILIA MORALES VARON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 38244360 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 23402 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLORIA CECILIA MORALES VARON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23402 – T del (la) señor(a) GLORIA 
CECILIA MORALES VARON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 38244360 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana Q Casa 2 Jordan Ix Etapa en Ibague, o al 
correo electrónico glocemor2008@yahoo.es, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2877-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –66 del 13 de marzo de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OLGA YANETH ZABALA HUESO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 38287313 de Honda (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 133012 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OLGA YANETH ZABALA HUESO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 133012 – T del (la) señor(a) OLGA YANETH 
ZABALA HUESO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
38287313 de Honda (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 13 No 22-23 en Honda, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2878-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1519 del 14 de noviembre de 2014, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CLAUDIA YISETH REYES OREJUELA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 38465593 de Buenaventura (Valle Del Cauca), 
a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 196605 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CLAUDIA YISETH REYES OREJUELA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 196605 – T del (la) señor(a) CLAUDIA 
YISETH REYES OREJUELA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 38465593 de Buenaventura (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 16 A 34 90 en Palmira, o al correo electrónico 
reyesore38@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2879-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 8 de marzo de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PATRICIA GASCA BARRERA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 38603726 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 124796 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PATRICIA GASCA BARRERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 124796 – T del (la) señor(a) PATRICIA 
GASCA BARRERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
38603726 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 7 A No. 47 - 78 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2880-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –66 del 13 de marzo de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SANDRA YULIETH PALACIOS ESCOBAR, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 38610575 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 132875 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SANDRA YULIETH PALACIOS ESCOBAR, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 132875 – T del (la) señor(a) SANDRA 
YULIETH PALACIOS ESCOBAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 38610575 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Vereda Bocas Del Palo en Puerto Tejada, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2881-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –559 del 17 de marzo de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CECILIA ROLDAN SALCEDO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 38854884 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 20144 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CECILIA ROLDAN SALCEDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 20144 – T del (la) señor(a) CECILIA 
ROLDAN SALCEDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
38854884 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.45 # 1-21 Ap.302 en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2882-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –622 del 8 de marzo de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA TERESA SEDAS DIAZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 38860568 de Guadalajara De Buga (Valle Del Cauca), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 43457 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA TERESA SEDAS DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 43457 – T del (la) señor(a) MARIA TERESA 
SEDAS DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
38860568 de Guadalajara De Buga (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 6 # 13A 65 en Guadalajara De Buga, o al correo 
electrónico matese48@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2883-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –21 del 18 de marzo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ADRIANA GIRALDO MARTINEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 38867702 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 63815 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ADRIANA GIRALDO MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 63815 – T del (la) señor(a) ADRIANA 
GIRALDO MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
38867702 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 20 No. 2 Sur - 44 en Otro, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2884-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –562 del 22 de mayo de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BERTA LUCIA COLLAZOS VERNAZA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 38945929 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 10405 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BERTA LUCIA COLLAZOS VERNAZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10405 – T del (la) señor(a) BERTA LUCIA 
COLLAZOS VERNAZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 38945929 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera48#4-163-Apt.343 en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2885-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –922 del 22 de mayo de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YOLANDA PIZARRO MERCADO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 38971971 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 15107 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YOLANDA PIZARRO MERCADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15107 – T del (la) señor(a) YOLANDA 
PIZARRO MERCADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
38971971 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.6A#47-144/Apt301-I en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2886-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –160 del 3 de julio de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALEXIS DEL PILAR JUVINAO MONTAÑO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 39034035 de Cienaga (Magdalena), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 135839 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEXIS DEL PILAR JUVINAO MONTAÑO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 135839 – T del (la) señor(a) ALEXIS DEL 
PILAR JUVINAO MONTAÑO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 39034035 de Cienaga (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9 No 19-73 en Cienaga, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2887-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 14 de febrero de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ ADRIANA RICARDO LOBO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 39282408 de Caucasia (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 131561 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ ADRIANA RICARDO LOBO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 131561 – T del (la) señor(a) LUZ ADRIANA 
RICARDO LOBO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
39282408 de Caucasia (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 83C Sur 55 56 To 3 Apt 404 en La Estrella, o al 
correo electrónico adrianaricardol@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2888-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –95 del 27 de mayo de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NEYDA PATERNINA MENDOZA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 39297897 de Turbo (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 101271 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NEYDA PATERNINA MENDOZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 101271 – T del (la) señor(a) NEYDA 
PATERNINA MENDOZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 39297897 de Turbo (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 100 # 95 -02 en Chigorodo, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2889-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1035 del 21 de mayo de 2021, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EMMA MILENA RAMOS USUGA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 39313862 de Turbo (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 280961 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EMMA MILENA RAMOS USUGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 280961 – T del (la) señor(a) EMMA MILENA 
RAMOS USUGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
39313862 de Turbo (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Vedera Casanova en Turbo, o al correo electrónico 
ema.ramos@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2890-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 13 de febrero de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DERLY MONROY SASTOQUE, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 39546515 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 51477 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DERLY MONROY SASTOQUE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 51477 – T del (la) señor(a) DERLY 
MONROY SASTOQUE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 39546515 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 10 No. 80-15 Torre 7 Apto en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2891-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –74 del 6 de junio de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERMELINA PEÑALOZA MOGOLLON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 39548032 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 93407 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERMELINA PEÑALOZA MOGOLLON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 93407 – T del (la) señor(a) HERMELINA 
PEÑALOZA MOGOLLON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 39548032 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 113 No.74 B 19 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico hepemo_penaloza@yahoo.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:hepemo_penaloza@yahoo.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2892-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –146 del 17 de diciembre de 1998, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIA CRISTINA CONDE PERILLA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 39558649 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 62051 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA CRISTINA CONDE PERILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 62051 – T del (la) señor(a) MARIA 
CRISTINA CONDE PERILLA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 39558649 de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación M78 Casa 9 Barrio Kennedy en Girardot, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2893-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –62 del 15 de marzo de 2012, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PAOLA GOMEZ SANCHEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 39580727 de Girardot (Cundinamarca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 165770 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PAOLA GOMEZ SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 165770 – T del (la) señor(a) PAOLA GOMEZ 
SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 39580727 
de Girardot (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Call 152 #9-93 Apt 208 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico pagon06@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2894-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –555 del 16 de octubre de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ MERY GONZALEZ ORTIZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 39613379 de Fusagasuga (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 182964 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ MERY GONZALEZ ORTIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 182964 – T del (la) señor(a) LUZ MERY 
GONZALEZ ORTIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
39613379 de Fusagasuga (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 61# 21Bis-20 Comfenalco en Fusagasuga, o al 
correo electrónico luzme.1728@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:luzme.1728@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2895-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –127 del 3 de diciembre de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA HILDA GOMEZ MARTINEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 39632507 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 34468 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA HILDA GOMEZ MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34468 – T del (la) señor(a) MARIA HILDA 
GOMEZ MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
39632507 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 101 82 49 Int 3 Ap 208 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico hilgom61@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2896-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –136 del 21 de agosto de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NELSY YANETH BARRIGA YEPES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 39644694 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 94315 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NELSY YANETH BARRIGA YEPES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 94315 – T del (la) señor(a) NELSY YANETH 
BARRIGA YEPES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
39644694 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 75 N 54 55 Apto 307 Portal Normandia I en 
Bogota, D.C., o al correo electrónico nelsybar@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2897-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 5 de septiembre de 2002, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARTHA CECILIA GARCIA CASTRO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 39666477 de Soacha (Cundinamarca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 88721 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA CECILIA GARCIA CASTRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 88721 – T del (la) señor(a) MARTHA 
CECILIA GARCIA CASTRO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 39666477 de Soacha (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 45 Sur 72B 17 To 2 Ap 304 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico marthac088@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:marthac088@gmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2898-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –241 del 10 de septiembre de 2009, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) SANDRA LARGO RINCON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 39672892 de Soacha (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 144309 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SANDRA LARGO RINCON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 144309 – T del (la) señor(a) SANDRA 
LARGO RINCON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
39672892 de Soacha (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av Calle 3 71D 39 Piso 2 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2899-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 11 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LINDELIA OLAYA RAMIREZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 39754863 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 83761 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LINDELIA OLAYA RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 83761 – T del (la) señor(a) LINDELIA 
OLAYA RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
39754863 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 78 D Bis 41 G 53 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico lindeliaor@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2900-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –288 del 13 de abril de 2018, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ DARY PEREZ PAREDES, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 39771701 de Madrid (Cundinamarca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 240557 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ DARY PEREZ PAREDES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 240557 – T del (la) señor(a) LUZ DARY 
PEREZ PAREDES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
39771701 de Madrid (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 64 H 71D 31 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
contabilidad@biotrendslab.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2901-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1551 del 7 de noviembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ASTRID JEANNETTE GUTIERREZ ANTOLINEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 39774669 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 30543 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ASTRID JEANNETTE GUTIERREZ ANTOLINEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 30543 – T del (la) señor(a) ASTRID 
JEANNETTE GUTIERREZ ANTOLINEZ, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 39774669 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 18 # 58B-10 Apto.302 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2902-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 1 de junio de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CRISTINA EUGENIA NATES FERNANDEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 39785471 de No registra, a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 43381 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CRISTINA EUGENIA NATES FERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 43381 – T del (la) señor(a) CRISTINA 
EUGENIA NATES FERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 39785471 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.86 #7-86 Apto.504 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2903-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –805 del 6 de junio de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA ESPERANZA MEDINA DE ARIAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 40008592 de Tunja (Boyacá), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 12646 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA ESPERANZA MEDINA DE ARIAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12646 – T del (la) señor(a) MARIA 
ESPERANZA MEDINA DE ARIAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 40008592 de Tunja (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 12 N° 17-61 Barrio Santa Bárbara Centro en 
Tunja, o al correo electrónico arvejatunja@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2904-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2641 del 2 de noviembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ENCARNACION GONZALEZ TORRES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 40017342 de Tunja (Boyacá), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 22208 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ENCARNACION GONZALEZ TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22208 – T del (la) señor(a) ENCARNACION 
GONZALEZ TORRES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
40017342 de Tunja (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 152A 16A 60 Ap 404 Torre 2 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico enka01@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2905-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –223 del 4 de agosto de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FRANCI PATRICIA ORJUELA CHAPARRO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 40036785 de Tunja (Boyacá), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 161049 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCI PATRICIA ORJUELA CHAPARRO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 161049 – T del (la) señor(a) FRANCI 
PATRICIA ORJUELA CHAPARRO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 40036785 de Tunja (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 17 -12 44-101 Apto. 201 en Tunja, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2906-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1182 del 16 de julio de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELIZABETH PACHECO REYES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 40042546 de Tunja (Boyacá), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 191743 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELIZABETH PACHECO REYES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 191743 – T del (la) señor(a) ELIZABETH 
PACHECO REYES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
40042546 de Tunja (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 25 N° 14 - 26 Santa Lucia en Tunja, o al correo 
electrónico lizp46@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2907-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –174 del 29 de marzo de 2019, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ISLEY DUPERLY BERMUDEZ GARCIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 40340733 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 255993 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ISLEY DUPERLY BERMUDEZ GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 255993 – T del (la) señor(a) ISLEY 
DUPERLY BERMUDEZ GARCIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 40340733 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 17 Bis # 19 A 52 en Arauca, o al correo 
electrónico dupe403@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2908-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –223 del 4 de agosto de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA LILIANA LEAL LOZANO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 40340864 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 160953 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA LILIANA LEAL LOZANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 160953 – T del (la) señor(a) MARIA 
LILIANA LEAL LOZANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 40340864 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 35B N 15A-59 Prados De Siberia en Villavicencio, 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2909-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –207 del 19 de julio de 2012, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) KELLY ROCIO RONCANCIO AGUIRRE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 40342337 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 169448 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) KELLY ROCIO RONCANCIO AGUIRRE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 169448 – T del (la) señor(a) KELLY ROCIO 
RONCANCIO AGUIRRE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 40342337 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 35A No. 5A -80 Sur Casa E17 en Villavicencio, 
o al correo electrónico kellyroncancio@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2910-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 11 de mayo de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OLGA LUCIA CANO CANO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 40399063 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 71499 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OLGA LUCIA CANO CANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 71499 – T del (la) señor(a) OLGA LUCIA 
CANO CANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
40399063 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 121 128B 52 Bl 158 Apto 104 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2911-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –160 del 31 de octubre de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NANCY NAYDU BARBOSA PEÑA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 40436170 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 89645 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NANCY NAYDU BARBOSA PEÑA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 89645 – T del (la) señor(a) NANCY NAYDU 
BARBOSA PEÑA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
40436170 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 35C 20E 40 Jordan Reservado en Villavicencio, o 
al correo electrónico nabar_427@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2912-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –848 del 23 de diciembre de 2013, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CONSUELO GIL TORRIJOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 40762118 de Florencia (Caqueta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 185347 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CONSUELO GIL TORRIJOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 185347 – T del (la) señor(a) CONSUELO 
GIL TORRIJOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
40762118 de Florencia (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 19 1A-45 en Florencia, o al correo electrónico 
solgilt@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2913-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –99 del 18 de noviembre de 1993, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARTHA LIGIA MURCIA ARANZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 40763377 de Florencia (Caqueta), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 37285 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA LIGIA MURCIA ARANZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 37285 – T del (la) señor(a) MARTHA LIGIA 
MURCIA ARANZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 40763377 de Florencia (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 21 A # 13 - 44 B\La Consolata en Florencia, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2914-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1903 del 16 de agosto de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LILIANA MARTINEZ ARIAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 40766230 de Florencia (Caqueta), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 27947 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LILIANA MARTINEZ ARIAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27947 – T del (la) señor(a) LILIANA 
MARTINEZ ARIAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
40766230 de Florencia (Caqueta). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle. 15 No. 66 - 25 Apto. 103 - E en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2915-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –14 del 25 de febrero de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EIDA PLAZAS GAVIRIA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 40771104 de Florencia (Caqueta), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 63414 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EIDA PLAZAS GAVIRIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 63414 – T del (la) señor(a) EIDA PLAZAS 
GAVIRIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 40771104 
de Florencia (Caqueta). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 17 No. 14-29 Barrio La Vega en Florencia, o al 
correo electrónico eida0903@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2916-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA EDITH ESCOBAR FLOREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 40772797 de Florencia (Caqueta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 64864 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA EDITH ESCOBAR FLOREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 64864 – T del (la) señor(a) MARIA EDITH 
ESCOBAR FLOREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
40772797 de Florencia (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 5 # 21 54 Barrio La Libertad en Florencia, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2917-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 30 de marzo de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERMINIA PRIETO OLMOS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 40773648 de Florencia (Caqueta), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 117799 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERMINIA PRIETO OLMOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 117799 – T del (la) señor(a) HERMINIA 
PRIETO OLMOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
40773648 de Florencia (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 33C No. 7-28 B/La Paz en Florencia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2918-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –247 del 2 de noviembre de 2006, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EMILCE VARGAS CERQUERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 40774128 de Florencia (Caqueta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 122043 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EMILCE VARGAS CERQUERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 122043 – T del (la) señor(a) EMILCE 
VARGAS CERQUERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 40774128 de Florencia (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 33A No.39-19 en Florencia, o al correo electrónico 
emivace1991@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2919-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –12 del 29 de enero de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ ELENA BERRIO SOLANO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 40922905 de Riohacha (La Guajira), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 212159 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ ELENA BERRIO SOLANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 212159 – T del (la) señor(a) LUZ ELENA 
BERRIO SOLANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
40922905 de Riohacha (La Guajira). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 23 Nª 16-24 en Monteria, o al correo electrónico 
luz.berrio@carvajal.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2920-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 14 de febrero de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YADELIS ELIANA ESTRADA TOVAR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 40936906 de Riohacha (La Guajira), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 132545 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YADELIS ELIANA ESTRADA TOVAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 132545 – T del (la) señor(a) YADELIS 
ELIANA ESTRADA TOVAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 40936906 de Riohacha (La Guajira). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 15 23-20 Casa 04 Brr San Martin en Maicao, o 
al correo electrónico yadestra@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2921-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –397 del 7 de septiembre de 1976, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GLADYS REYES CAMACHO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41312621 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1892 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLADYS REYES CAMACHO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1892 – T del (la) señor(a) GLADYS REYES 
CAMACHO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 41312621 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.42 #13-32 Apt.505 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2922-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –71 del 16 de febrero de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CECILIA VINCHERY DE JONES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41314669 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2844 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CECILIA VINCHERY DE JONES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2844 – T del (la) señor(a) CECILIA 
VINCHERY DE JONES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41314669 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 131 # 51-52 Casa 141 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2923-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –132 del 17 de diciembre de 1992, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) SONIA PATRICIA MENDEZ DE REINA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41324338 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 34519 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SONIA PATRICIA MENDEZ DE REINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34519 – T del (la) señor(a) SONIA 
PATRICIA MENDEZ DE REINA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 41324338 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Callee 96 #28-40 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2924-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –259 del 27 de junio de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DORA AMPARO LIEVANO DE BARRERA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 41324341 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 29268 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DORA AMPARO LIEVANO DE BARRERA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29268 – T del (la) señor(a) DORA AMPARO 
LIEVANO DE BARRERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41324341 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 72A #12-75 Ap.404 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2925-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –184 del 4 de abril de 1977, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BLANCA MYRIAM PINZON OTALORA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 41332754 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 2262 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BLANCA MYRIAM PINZON OTALORA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 2262 – T del (la) señor(a) BLANCA MYRIAM 
PINZON OTALORA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41332754 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.81A # 36-49 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2926-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –249 del 24 de noviembre de 1972, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIA TERESA ALDANA PARRA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 41342902 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 765 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA TERESA ALDANA PARRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 765 – T del (la) señor(a) MARIA TERESA 
ALDANA PARRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41342902 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 24 # 49-73 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2927-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –759 del 13 de diciembre de 1979, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ROSA BOTERO MEJIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 41366154 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 4223 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROSA BOTERO MEJIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4223 – T del (la) señor(a) ROSA BOTERO 
MEJIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 41366154 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.42#24-73,Apt.301 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2928-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –129 del 18 de mayo de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LILIA CASTAÑEDA SAMACA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 41369115 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 118812 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LILIA CASTAÑEDA SAMACA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 118812 – T del (la) señor(a) LILIA 
CASTAÑEDA SAMACA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41369115 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 101 No 82-52 Int1 Apto 401 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico liliacastanedas@yahoo.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2929-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –309 del 8 de mayo de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ MARINA ORTIZ PORTELA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41377582 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4589 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ MARINA ORTIZ PORTELA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4589 – T del (la) señor(a) LUZ MARINA 
ORTIZ PORTELA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41377582 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 3 # 14 B 11 en Girardota, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2930-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1420 del 15 de noviembre de 1983, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUZ MARINA MOLANO ALVAREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 41380741 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 9458 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ MARINA MOLANO ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9458 – T del (la) señor(a) LUZ MARINA 
MOLANO ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41380741 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 71 A No. 128-29 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico luzmamolano@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2931-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –422 del 16 de septiembre de 1976, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) BERTHA ANAIS BORBON DE PARRA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41380919 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 1913 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BERTHA ANAIS BORBON DE PARRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1913 – T del (la) señor(a) BERTHA ANAIS 
BORBON DE PARRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41380919 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.45A#45-63 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2932-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –244 del 24 de junio de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA ELENA GUTIERREZ AVILA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41383666 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4528 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA ELENA GUTIERREZ AVILA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4528 – T del (la) señor(a) MARIA ELENA 
GUTIERREZ AVILA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41383666 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 172 #52-27 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2933-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –644 del 30 de julio de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FANNY SANCHEZ PIRAQUIVE, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 41391813 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5933 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FANNY SANCHEZ PIRAQUIVE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5933 – T del (la) señor(a) FANNY SANCHEZ 
PIRAQUIVE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41391813 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 76A N° 102 - 36 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2934-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –363 del 18 de julio de 1978, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA LORENZA AFANADOR DE ARANGO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41393686 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 3096 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA LORENZA AFANADOR DE ARANGO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3096 – T del (la) señor(a) MARIA LORENZA 
AFANADOR DE ARANGO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 41393686 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.153 No 35-80 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2935-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –180 del 13 de diciembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUCY MORALES, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 41426326 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 76559 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUCY MORALES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 76559 – T del (la) señor(a) LUCY 
MORALES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 41426326 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 4A No. 35-01 Manzana. 1 Casa 18 en La Mesa, 
o al correo electrónico lucymorales2005@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2936-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BEATRIZ EUGENIA PATRICIA CASTILLO CORRALES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41427892 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 68059 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BEATRIZ EUGENIA PATRICIA CASTILLO CORRALES, en sesión del 8 
de marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 68059 – T del (la) señor(a) BEATRIZ 
EUGENIA PATRICIA CASTILLO CORRALES, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 41427892 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 15 No. 66- 78 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2937-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1067 del 30 de noviembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GLORIA ELISA CUERVO AGUILLON, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41431239 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 6360 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLORIA ELISA CUERVO AGUILLON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6360 – T del (la) señor(a) GLORIA ELISA 
CUERVO AGUILLON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41431239 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.36 # 63A-43 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2938-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –321 del 8 de febrero de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANA SOFIA SUAREZ ARIAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 41439651 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 23021 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANA SOFIA SUAREZ ARIAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23021 – T del (la) señor(a) ANA SOFIA 
SUAREZ ARIAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41439651 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 175 63 32 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2939-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1611 del 17 de diciembre de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) AMIRA RODRIGUEZ MEDINA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41442415 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 8058 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AMIRA RODRIGUEZ MEDINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8058 – T del (la) señor(a) AMIRA 
RODRIGUEZ MEDINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41442415 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 58 No. 125B-96 Apto. 310 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico amirarodm@yahoo.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2940-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –553 del 28 de septiembre de 1978, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIA CAROLINA HENAO RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41468562 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 3295 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA CAROLINA HENAO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3295 – T del (la) señor(a) MARIA 
CAROLINA HENAO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 41468562 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera62#120B-54 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2941-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –370 del 21 de marzo de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA ELENA LUNA HERNANDEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41470091 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 12219 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA ELENA LUNA HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12219 – T del (la) señor(a) MARTHA ELENA 
LUNA HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41470091 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera35#24-92,Apt.504-Bl.1 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2942-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1338 del 28 de junio de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLORIA STELLA CARDONA DE ARIZA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 41471112 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 24038 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLORIA STELLA CARDONA DE ARIZA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24038 – T del (la) señor(a) GLORIA 
STELLA CARDONA DE ARIZA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 41471112 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 130A#90-15 Bl20 Ap442 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2943-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1899 del 3 de octubre de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SUSANA GIL SIERRA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 41474706 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 13320 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SUSANA GIL SIERRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13320 – T del (la) señor(a) SUSANA GIL 
SIERRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 41474706 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal.22A#28-15Ap.103Int.2 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2944-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –246 del 24 de abril de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA INES HERNANDEZ CHAVES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41475550 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 4530 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA INES HERNANDEZ CHAVES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4530 – T del (la) señor(a) MARIA INES 
HERNANDEZ CHAVES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41475550 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 124 # 8-20 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2945-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1525 del 14 de octubre de 1974, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AURORA PALACIOS DE BELLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41486919 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 1195 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AURORA PALACIOS DE BELLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 1195 – T del (la) señor(a) AURORA 
PALACIOS DE BELLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41486919 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22 Bis # 44 C- 20 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2946-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –325 del 12 de febrero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NOHEMY RUEDA DE MATEUS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 41494111 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 17014 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NOHEMY RUEDA DE MATEUS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17014 – T del (la) señor(a) NOHEMY 
RUEDA DE MATEUS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41494111 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 119 # 14A - 25 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2947-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1399 del 28 de junio de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA TERESA ISABEL CHAPARRO LEURO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41527680 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 24099 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA TERESA ISABEL CHAPARRO LEURO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24099 – T del (la) señor(a) MARIA TERESA 
ISABEL CHAPARRO LEURO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 41527680 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 34 S #66A-22 Bl6Ap204 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2948-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –138 del 12 de noviembre de 1998, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DORA ISABEL BETANCUR ARISTIZABAL, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41529429 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 61356 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DORA ISABEL BETANCUR ARISTIZABAL, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 61356 – T del (la) señor(a) DORA ISABEL 
BETANCUR ARISTIZABAL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 41529429 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carreraa 4 No. 24-37 Apto 1404B en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2949-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –156 del 30 de enero de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CLARA INES GARZON DE HERRERA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 41538720 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 14358 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CLARA INES GARZON DE HERRERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14358 – T del (la) señor(a) CLARA INES 
GARZON DE HERRERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41538720 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 51 104 B 31 Ap 405 Ed. Alcarraza en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2950-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –263 del 25 de mayo de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELVIRA FLOREZ DE VILLARREAL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41544313 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3738 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELVIRA FLOREZ DE VILLARREAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3738 – T del (la) señor(a) ELVIRA FLOREZ 
DE VILLARREAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41544313 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.32#9 Sur-60 Bl.1Ap.901 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2951-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –721 del 22 de mayo de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HILDA MARIA VELA TORRES, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 41545405 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 10563 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HILDA MARIA VELA TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10563 – T del (la) señor(a) HILDA MARIA 
VELA TORRES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41545405 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 31 C # 1 H 49 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2952-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –216 del 25 de marzo de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEYFFEM GALLEGO DE QUINTERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41550875 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5551 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEYFFEM GALLEGO DE QUINTERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5551 – T del (la) señor(a) LEYFFEM 
GALLEGO DE QUINTERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 41550875 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 57 # 126 - 21 Int. 101 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico ldequint@007mundo.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2953-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1006 del 28 de octubre de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAHEL ANGARITA SANCHEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 41554242 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 6287 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAHEL ANGARITA SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6287 – T del (la) señor(a) JAHEL 
ANGARITA SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41554242 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 94A No. 65A-30 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2954-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1785 del 5 de septiembre de 1985, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ROSA INES SARMIENTO LOPEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 41570735 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 13214 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROSA INES SARMIENTO LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13214 – T del (la) señor(a) ROSA INES 
SARMIENTO LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41570735 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.4 S.#31-28 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2955-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –314 del 7 de junio de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIELA EUGENIA TAMAYO DE LAUSCHUS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41572840 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 3793 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIELA EUGENIA TAMAYO DE LAUSCHUS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3793 – T del (la) señor(a) MARIELA 
EUGENIA TAMAYO DE LAUSCHUS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 41572840 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 122 No 11 B - 37 Apt 302 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2956-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1083 del 18 de noviembre de 1980, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LIGIA FLOREZ BERNAL, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 41576107 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 5339 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LIGIA FLOREZ BERNAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5339 – T del (la) señor(a) LIGIA FLOREZ 
BERNAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 41576107 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.75 #99B-24 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2957-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1073 del 30 de agosto de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA ADELBA DOMINGUEZ VELANDIA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41609164 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 7535 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA ADELBA DOMINGUEZ VELANDIA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7535 – T del (la) señor(a) MARIA ADELBA 
DOMINGUEZ VELANDIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41609164 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera50#47-12Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2958-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2516 del 19 de octubre de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ STELLA GONZALEZ NIÑO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 41611025 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 22085 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ STELLA GONZALEZ NIÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22085 – T del (la) señor(a) LUZ STELLA 
GONZALEZ NIÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41611025 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 6 # 57-53 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2959-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –497 del 26 de abril de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA BERNARDA LOZANO MONTAÑA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 41614923 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 6970 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA BERNARDA LOZANO MONTAÑA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6970 – T del (la) señor(a) MARIA 
BERNARDA LOZANO MONTAÑA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 41614923 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.12D Sur#3-34 Este en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2960-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –74 del 24 de junio de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DEICY FLOREZ RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 41618509 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 35906 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DEICY FLOREZ RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 35906 – T del (la) señor(a) DEICY FLOREZ 
RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41618509 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 36 Sur 72 Q 78 Ap.609 Int.9 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico deicyflorezrodriguez@yahoo.es, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:deicyflorezrodriguez@yahoo.es


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2961-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –54 del 10 de junio de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DEISY REYES CARTAGENA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 41621508 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 66437 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DEISY REYES CARTAGENA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 66437 – T del (la) señor(a) DEISY REYES 
CARTAGENA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41621508 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Transversal 49A No. 4-75 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2962-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –706 del 29 de noviembre de 1979, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIA AMPARO GONZALEZ MORALES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41622759 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 4176 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA AMPARO GONZALEZ MORALES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4176 – T del (la) señor(a) MARIA AMPARO 
GONZALEZ MORALES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41622759 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.32F#63B-309 Ap.111 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2963-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1166 del 3 de julio de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA DEL PILAR ALFONSO HERNANDEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41637638 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 15349 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA DEL PILAR ALFONSO HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15349 – T del (la) señor(a) MARIA DEL 
PILAR ALFONSO HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 41637638 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.138 # 53A-10 Ap.207 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2964-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –493 del 11 de julio de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NANCY ESMERALDA CANO GARZON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 41645357 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 29499 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NANCY ESMERALDA CANO GARZON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29499 – T del (la) señor(a) NANCY 
ESMERALDA CANO GARZON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 41645357 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av Libertador F. Jamaica Vda Cetime en Cota, o al 
correo electrónico nesmeraldacano@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2965-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CIELO STELLA RENDON QUINTERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41648684 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 19284 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CIELO STELLA RENDON QUINTERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 19284 – T del (la) señor(a) CIELO STELLA 
RENDON QUINTERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41648684 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.51 #98-52 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2966-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –28 del 7 de mayo de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NYDIA ESPERANZA GONZALEZ ALBORNOZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41649122 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 32707 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NYDIA ESPERANZA GONZALEZ ALBORNOZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 32707 – T del (la) señor(a) NYDIA 
ESPERANZA GONZALEZ ALBORNOZ, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 41649122 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 34 # 68 G 15 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2967-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2578 del 5 de diciembre de 1985, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ROSA MARINA PEREZ PEREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41649329 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 13983 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROSA MARINA PEREZ PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13983 – T del (la) señor(a) ROSA MARINA 
PEREZ PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41649329 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 17 145 75 Int 2 Ap 402 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico rosimar.pepe@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2968-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3 del 13 de febrero de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DORIS PANADER RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41649586 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 31539 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DORIS PANADER RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 31539 – T del (la) señor(a) DORIS 
PANADER RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41649586 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 77B 116 C 73 Int 1 Ap 501 Rincon De Granada V 
en Bogota, D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2969-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1660 del 19 de julio de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MYRIAM JAEL SUAM GUAUQUE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41656323 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 27704 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MYRIAM JAEL SUAM GUAUQUE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27704 – T del (la) señor(a) MYRIAM JAEL 
SUAM GUAUQUE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41656323 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.100B#76-04 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2970-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –29 del 14 de noviembre de 1983, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DORIS LENA SUAREZ GACHARNA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 41659522 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 9879 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DORIS LENA SUAREZ GACHARNA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9879 – T del (la) señor(a) DORIS LENA 
SUAREZ GACHARNA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41659522 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 11 27 63 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico dolesu@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2971-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1263 del 2 de noviembre de 1962, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) OLGA CASALLAS ESTUPIÑAN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41665396 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 7717 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OLGA CASALLAS ESTUPIÑAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7717 – T del (la) señor(a) OLGA 
CASALLAS ESTUPIÑAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41665396 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 24 Bis # 23-20 Sur Apt. 401 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2972-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1762 del 6 de noviembre de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARTHA CECILIA ZARATE RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41667720 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 11493 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA CECILIA ZARATE RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11493 – T del (la) señor(a) MARTHA 
CECILIA ZARATE RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 41667720 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 68D Bis Nº 43D - 30 Sur en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico marthazarate0221@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2973-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –51 del 11 de agosto de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUISA GAITAN BALLEN, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 41673036 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 39689 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUISA GAITAN BALLEN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 39689 – T del (la) señor(a) LUISA GAITAN 
BALLEN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 41673036 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 39 A No 1 17 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico lugaba1@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2974-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –158 del 16 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA GRACIELA ARCOS RAMIREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41673772 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 55304 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA GRACIELA ARCOS RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55304 – T del (la) señor(a) MARIA 
GRACIELA ARCOS RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 41673772 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 50 Sur No. 7 - 69 U 8 - 41 Molinos en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2975-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 10 de mayo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA HELENA SANCHEZ SIERRA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41677316 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 79318 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA HELENA SANCHEZ SIERRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 79318 – T del (la) señor(a) MARIA HELENA 
SANCHEZ SIERRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41677316 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Callee. 165 No. 22-84 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2976-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1424 del 28 de junio de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MELIDA CORTES PINTO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 41680776 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 27468 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MELIDA CORTES PINTO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27468 – T del (la) señor(a) MELIDA 
CORTES PINTO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41680776 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 74 # 48-48 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2977-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –546 del 17 de marzo de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUILLERMINA ORDONEZ SANTAELLA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 41690378 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 20131 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUILLERMINA ORDONEZ SANTAELLA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 20131 – T del (la) señor(a) GUILLERMINA 
ORDONEZ SANTAELLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41690378 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2978-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1706 del 23 de octubre de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA ANA LUZ GARZON CLAVIJO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41691399 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 11438 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA ANA LUZ GARZON CLAVIJO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11438 – T del (la) señor(a) MARIA ANA LUZ 
GARZON CLAVIJO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41691399 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2979-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1316 del 12 de septiembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ROSA HELENA HERRAN FERNANDEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41705351 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 30317 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROSA HELENA HERRAN FERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 30317 – T del (la) señor(a) ROSA HELENA 
HERRAN FERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41705351 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 118A No. 14-40, Apto. 302 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico rhelenah@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2980-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2084 del 3 de septiembre de 1987, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JANNET CONSUELO HERNANDEZ CARRILLO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41709047 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 18757 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JANNET CONSUELO HERNANDEZ CARRILLO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18757 – T del (la) señor(a) JANNET 
CONSUELO HERNANDEZ CARRILLO, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 41709047 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 156 # 92 56 Apto 404 Int 1 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico jconsuelo1@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2981-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –84 del 24 de septiembre de 1992, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DORIS CASTILLO RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41728083 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 34012 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DORIS CASTILLO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34012 – T del (la) señor(a) DORIS 
CASTILLO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41728083 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22 Bis 48-20 Apto 603 T-1 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2982-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2253 del 28 de septiembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ELVINIA SANCHEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 41728744 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 28293 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELVINIA SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28293 – T del (la) señor(a) ELVINIA 
SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 41728744 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 36 Sur #22A-14 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2983-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –93 del 14 de octubre de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA HILDA CASAS CASAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 41729983 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 36829 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA HILDA CASAS CASAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 36829 – T del (la) señor(a) MARIA HILDA 
CASAS CASAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41729983 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 187 15B 63 Int 16 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico mahildacasasc@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2984-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –293 del 25 de febrero de 1982, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ PATRICIA MAYA RODRIGUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41734749 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 6766 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ PATRICIA MAYA RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6766 – T del (la) señor(a) LUZ PATRICIA 
MAYA RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41734749 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 73 A 0-14 Americas Occidental Iv Etapa en 
Bogota, D.C., o al correo electrónico pattylpmr@gmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2985-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –898 del 21 de julio de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA GLADYS RAMIREZ MORATO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41736975 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 8945 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA GLADYS RAMIREZ MORATO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8945 – T del (la) señor(a) MARIA GLADYS 
RAMIREZ MORATO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41736975 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av.15A # 9-91 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
mariagladys23@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2986-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA SUSANA ORTIZ HERNANDEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41742975 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 35155 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA SUSANA ORTIZ HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 35155 – T del (la) señor(a) MARIA SUSANA 
ORTIZ HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41742975 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 74A # 68A-42 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2987-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –433 del 24 de abril de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIVA STELLA CASALLAS GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41748203 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 10277 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIVA STELLA CASALLAS GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10277 – T del (la) señor(a) DIVA STELLA 
CASALLAS GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41748203 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 83 No. 96 - 51 Inte. 36 Aptop. 303 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2988-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –63 del 29 de enero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALEIRA MEJIA ZAMORA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 41748437 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 16752 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEIRA MEJIA ZAMORA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16752 – T del (la) señor(a) ALEIRA MEJIA 
ZAMORA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 41748437 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 72A #12-45 Ap.401 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2989-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –920 del 22 de mayo de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA MARLENE PEREZ SILVA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41754442 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 15105 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA MARLENE PEREZ SILVA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15105 – T del (la) señor(a) MARTHA 
MARLENE PEREZ SILVA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41754442 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrerac 87B 19A 21 Int 3 Apt 501 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico martha_perez_s@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2990-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –235 del 13 de febrero de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ MARINA RODRIGUEZ PEREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41760521 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 14437 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ MARINA RODRIGUEZ PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14437 – T del (la) señor(a) LUZ MARINA 
RODRIGUEZ PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41760521 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal.6B # 73-45 Int2 Ap 103 en Flandes, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2991-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ETHEL LILIA CORTES SIERRA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41763219 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 35243 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ETHEL LILIA CORTES SIERRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 35243 – T del (la) señor(a) ETHEL LILIA 
CORTES SIERRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41763219 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 73 Bis No. 52A15 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico ethel_cortes@yahoo.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2992-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –58 del 25 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA CONSUELO CELIS MEDINA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41770702 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 85560 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA CONSUELO CELIS MEDINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 85560 – T del (la) señor(a) MARIA 
CONSUELO CELIS MEDINA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 41770702 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 50A No. 34 85 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico mccm2603@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2993-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA CANDELARIA DELGADO HERNANDEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41779384 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 32313 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA CANDELARIA DELGADO HERNANDEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 32313 – T del (la) señor(a) MARTHA 
CANDELARIA DELGADO HERNANDEZ, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 41779384 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.37#4-75 Ap.103 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2994-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –111 del 23 de diciembre de 1993, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) BLANCA INES RAMIREZ AVILA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 41781525 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 37630 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BLANCA INES RAMIREZ AVILA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 37630 – T del (la) señor(a) BLANCA INES 
RAMIREZ AVILA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41781525 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 27 No. 105-250 Apto 3-503 en Floridablanca, o 
al correo electrónico bramireza@dian.gov.co, 
blanca_i_ramirez@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2995-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1236 del 8 de agosto de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARLENY FRANCO SABOGAL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41885369 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 13073 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARLENY FRANCO SABOGAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 13073 – T del (la) señor(a) MARLENY 
FRANCO SABOGAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41885369 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2996-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1230 del 2 de noviembre de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) SILVIA CARDENAS CARMONA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41890940 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 7684 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SILVIA CARDENAS CARMONA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7684 – T del (la) señor(a) SILVIA 
CARDENAS CARMONA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41890940 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 2997-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –203 del 5 de febrero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BLANCA NUBIA LOPEZ BUITRAGO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41894304 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 16892 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BLANCA NUBIA LOPEZ BUITRAGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 16892 – T del (la) señor(a) BLANCA NUBIA 
LOPEZ BUITRAGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41894304 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 38 # 33-05 Villa Andrea en Armenia, o al correo 
electrónico blancanlopez@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2998-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2093 del 3 de septiembre de 1987, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ADIELA BEDOYA MARTINEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 41904079 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 18764 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ADIELA BEDOYA MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18764 – T del (la) señor(a) ADIELA 
BEDOYA MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41904079 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 94A No.64-21 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico adielabedoya@yahoo.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 2999-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –89 del 9 de septiembre de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CONSTANZA CARDONA CHAPARRO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 41914740 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 36486 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CONSTANZA CARDONA CHAPARRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 36486 – T del (la) señor(a) CONSTANZA 
CARDONA CHAPARRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41914740 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 27 # 36-45 Villa Jimena en Armenia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3000-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –295 del 29 de septiembre de 2011, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MILDRED FRINED GARCES MEJIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 41938116 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 162033 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MILDRED FRINED GARCES MEJIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 162033 – T del (la) señor(a) MILDRED 
FRINED GARCES MEJIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 41938116 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 81 No 7 F- 12 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3001-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –247 del 29 de septiembre de 2005, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NANCY MARIA UCHUVO GIRALDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 41952197 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 113484 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NANCY MARIA UCHUVO GIRALDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 113484 – T del (la) señor(a) NANCY MARIA 
UCHUVO GIRALDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
41952197 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación B/ Ciudad Dorada M25 #7 en Armenia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3002-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –236 del 25 de noviembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DIANA PATRICIA SUAREZ MARIN, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 42018401 de Dosquebradas (Risaralda), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 106422 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIANA PATRICIA SUAREZ MARIN, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 106422 – T del (la) señor(a) DIANA 
PATRICIA SUAREZ MARIN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 42018401 de Dosquebradas (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 33 13-16 en Dosquebradas, o al correo electrónico 
dianap.suarez@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3003-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –135 del 11 de septiembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GLORIA ISABEL VELASQUEZ ALVAREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 42059780 de Pereira (Risaralda), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 55255 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLORIA ISABEL VELASQUEZ ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55255 – T del (la) señor(a) GLORIA ISABEL 
VELASQUEZ ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 42059780 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Barrio Poblado Ii Manzana 36 Casa 14 en Pereira, o al 
correo electrónico gloriaisabelvelasquez@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3004-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 11 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUCY OSORIO GIRALDO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 42071632 de Pereira (Risaralda), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 84478 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUCY OSORIO GIRALDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 84478 – T del (la) señor(a) LUCY OSORIO 
GIRALDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 42071632 
de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 3 Bis No. 35 B - 41 en Pereira, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3005-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 11 de mayo de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLORIA ISABEL ROMERO SANCHEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 42075483 de Pereira (Risaralda), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 72343 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLORIA ISABEL ROMERO SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 72343 – T del (la) señor(a) GLORIA ISABEL 
ROMERO SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
42075483 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Bloque 4 Apto 202 Santa Calleara Cuba en Pereira, o al 
correo electrónico gromerosanchez@yahoo.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3006-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –217 del 24 de agosto de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ ELENA SOTO MARIN, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 42076811 de Pereira (Risaralda), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 120522 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ ELENA SOTO MARIN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 120522 – T del (la) señor(a) LUZ ELENA 
SOTO MARIN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
42076811 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Los Molinos Manzana 31 Casa 12 en Dosquebradas, o 
al correo electrónico luzelenasotomarin@outlook.com, conforme a 
la aceptación de dicho  medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3007-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –115 del 1 de octubre de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EVILA ROSA GALLEGO PALENCIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 42078693 de Pereira (Risaralda), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 61161 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EVILA ROSA GALLEGO PALENCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 61161 – T del (la) señor(a) EVILA ROSA 
GALLEGO PALENCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 42078693 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 24 No. 15-45 en Pereira, o al correo electrónico 
evigallego@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3008-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –71 del 29 de abril de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBA NURY GARCIA TORO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 42103858 de Pereira (Risaralda), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 100675 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBA NURY GARCIA TORO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 100675 – T del (la) señor(a) ALBA NURY 
GARCIA TORO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
42103858 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8 Bis No. 33B-66 en Pereira, o al correo 
electrónico nury.garcia@risaralda.gov.co, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3009-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –180 del 19 de agosto de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROSALBA MARIA ALVAREZ OCHOA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 42485495 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 103415 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROSALBA MARIA ALVAREZ OCHOA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 103415 – T del (la) señor(a) ROSALBA 
MARIA ALVAREZ OCHOA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 42485495 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 14 A No. 19 D 62, Las Flores en Valledupar, o al 
correo electrónico jeni_beltran83@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3010-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ILBA ROSA MARQUEZ JIMENEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 42496427 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 43923 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ILBA ROSA MARQUEZ JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 43923 – T del (la) señor(a) ILBA ROSA 
MARQUEZ JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
42496427 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 45F No. 19-09 Apto 201 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3011-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1337 del 9 de septiembre de 2014, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LORENA EMPERATRIZ PRIOLO OTERO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 42654994 de Arboletes (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 193909 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LORENA EMPERATRIZ PRIOLO OTERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 193909 – T del (la) señor(a) LORENA 
EMPERATRIZ PRIOLO OTERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 42654994 de Arboletes (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 19 No. 4-51 en Monteria, o al correo electrónico 
priolo1975@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3012-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –142 del 3 de diciembre de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ ELENA BEDOYA MARQUEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 42680147 de Copacabana (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 61635 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ ELENA BEDOYA MARQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 61635 – T del (la) señor(a) LUZ ELENA 
BEDOYA MARQUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
42680147 de Copacabana (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 25 No. 51-70 en Bello, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3013-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1037 del 12 de junio de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA LUZ ARANGO ESCOBAR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 42866834 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 15219 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA LUZ ARANGO ESCOBAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15219 – T del (la) señor(a) MARTHA LUZ 
ARANGO ESCOBAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
42866834 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tr.32A Sur #32B-42 en Envigado, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3014-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1485 del 23 de junio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SANDRA LILIANA GOMEZ GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 42879749 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 21062 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SANDRA LILIANA GOMEZ GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21062 – T del (la) señor(a) SANDRA 
LILIANA GOMEZ GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 42879749 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 32D #76-24 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3015-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FANNY CARDONA GARCIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 42880716 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 68014 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FANNY CARDONA GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 68014 – T del (la) señor(a) FANNY 
CARDONA GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
42880716 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6 Sur 50 C 104 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3016-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2877 del 30 de noviembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) OLGA LUCIA ARANGO LONDOÑO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 42881499 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 22443 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OLGA LUCIA ARANGO LONDOÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22443 – T del (la) señor(a) OLGA LUCIA 
ARANGO LONDOÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
42881499 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera,41#37-6 S.. en Envigado, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3017-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –50 del 9 de marzo de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANA PATRICIA RIVERA FRANCO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 42883520 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 71169 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANA PATRICIA RIVERA FRANCO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 71169 – T del (la) señor(a) ANA PATRICIA 
RIVERA FRANCO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
42883520 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 36 No. 39 Sur 49 en Envigado, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3018-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 11 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CLAUDIA ELENA MEJIA GUTIERREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 42891898 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 84885 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CLAUDIA ELENA MEJIA GUTIERREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 84885 – T del (la) señor(a) CLAUDIA 
ELENA MEJIA GUTIERREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 42891898 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 40 A Sur No. 24 Aa - 161 en Envigado, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3019-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –124 del 22 de septiembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ANGELA MARIA CARO URREA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 42895923 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 73933 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANGELA MARIA CARO URREA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 73933 – T del (la) señor(a) ANGELA MARIA 
CARO URREA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
42895923 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 85 No. 45C-28 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3020-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 11 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALEXANDRA PATRICIA BRAN BRAN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 42896968 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 84546 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEXANDRA PATRICIA BRAN BRAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 84546 – T del (la) señor(a) ALEXANDRA 
PATRICIA BRAN BRAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 42896968 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 25 39B Sur 101 Apto 809 Olivares De Camino 
Verde en Envigado, o al correo electrónico 
alexbran78@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3021-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –17 del 20 de abril de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DORA LUCIA OSORIO HERRERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 42970567 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 42640 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DORA LUCIA OSORIO HERRERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 42640 – T del (la) señor(a) DORA LUCIA 
OSORIO HERRERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
42970567 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrerar.82 #45F-23 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3022-2022 

(16 DE JUNIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA ELENA JIMENEZ ROMERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 42978470 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 68501 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA ELENA JIMENEZ ROMERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 68501 – T del (la) señor(a) MARIA ELENA 
JIMENEZ ROMERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
42978470 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 81 # 3 A Sur - 112 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3023-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –140 del 12 de marzo de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ GILMA CARMONA ESTRADA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 42986989 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 187583 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ GILMA CARMONA ESTRADA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 187583 – T del (la) señor(a) LUZ GILMA 
CARMONA ESTRADA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 42986989 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 45 A 77-16 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3024-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –33 del 15 de abril de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ ELENA ARROYAVE SEPULVEDA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 43005931 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 63989 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ ELENA ARROYAVE SEPULVEDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 63989 – T del (la) señor(a) LUZ ELENA 
ARROYAVE SEPULVEDA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 43005931 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 42B No. 30-14 en Itagui, o al correo electrónico 
mlacontabilidades@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3025-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –857 del 2 de abril de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ADRIANA MARIA BURGOS HERRERA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 43010123 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 17544 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ADRIANA MARIA BURGOS HERRERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17544 – T del (la) señor(a) ADRIANA MARIA 
BURGOS HERRERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
43010123 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.30A#78-100 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3026-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 25 de julio de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARMEN CELMIRA VILLA VILLA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 43027524 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 48738 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARMEN CELMIRA VILLA VILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 48738 – T del (la) señor(a) CARMEN 
CELMIRA VILLA VILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 43027524 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 100F Numero 82 16 en Medellin, o al correo 
electrónico villacelmira@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3027-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –82 del 10 de abril de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ ELENA HERNANDEZ ALZATE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 43029648 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 133509 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ ELENA HERNANDEZ ALZATE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 133509 – T del (la) señor(a) LUZ ELENA 
HERNANDEZ ALZATE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 43029648 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 24 #74-45 Apartamento 501 en Medellin, o al 
correo electrónico luzelenahdez@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3028-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –158 del 16 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BEATRIZ ELENA HERRERA MUÑOZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 43045816 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 55514 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BEATRIZ ELENA HERRERA MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55514 – T del (la) señor(a) BEATRIZ ELENA 
HERRERA MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
43045816 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 73 No 9 50 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3029-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2706 del 29 de noviembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ZORAIDA ELENA MERIZALDE ESCOBAR, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 43048222 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 28745 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ZORAIDA ELENA MERIZALDE ESCOBAR, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28745 – T del (la) señor(a) ZORAIDA ELENA 
MERIZALDE ESCOBAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 43048222 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 34 Nro 63 B 48. Apto 301 en Medellin, o al correo 
electrónico zorelena@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3030-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –158 del 16 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDNA SHIRLEY ARIAS CASTAÑO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 43094471 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 55309 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDNA SHIRLEY ARIAS CASTAÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55309 – T del (la) señor(a) EDNA SHIRLEY 
ARIAS CASTAÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
43094471 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 Sur 53 44 Apto 401 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3031-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 30 de marzo de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELIANA MARIA ROLDAN BRAVO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 43250994 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 117491 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELIANA MARIA ROLDAN BRAVO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 117491 – T del (la) señor(a) ELIANA MARIA 
ROLDAN BRAVO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
43250994 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 86C 53C 41 Ap 923 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3032-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –54 del 10 de junio de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ISABEL CRISTINA GRISALES CANIZALES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 43429020 de Bello (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 66042 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ISABEL CRISTINA GRISALES CANIZALES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 66042 – T del (la) señor(a) ISABEL 
CRISTINA GRISALES CANIZALES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 43429020 de Bello (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 59Bb 40-16 en Bello, o al correo electrónico 
isagrica@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3033-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –116 del 23 de agosto de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ MARINA CORREA MARULANDA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 43472045 de La Union (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 80466 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ MARINA CORREA MARULANDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 80466 – T del (la) señor(a) LUZ MARINA 
CORREA MARULANDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 43472045 de La Union (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 73 25 73 en Medellin, o al correo electrónico 
luzmarina.cm@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3034-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –109 del 3 de mayo de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA GIDLESA TORO GIRALDO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 43508301 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 125571 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA GIDLESA TORO GIRALDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 125571 – T del (la) señor(a) MARIA 
GIDLESA TORO GIRALDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 43508301 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 21A No. 33-48 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3035-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –158 del 16 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIANA MARIA ARBELAEZ RAMIREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 43516157 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 55302 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIANA MARIA ARBELAEZ RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55302 – T del (la) señor(a) DIANA MARIA 
ARBELAEZ RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 43516157 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 7 83 31 en Medellin, o al correo electrónico 
dianaarbe7@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3036-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –142 del 3 de diciembre de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA CECILIA GOMEZ MAYA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 43529534 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 61711 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA CECILIA GOMEZ MAYA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 61711 – T del (la) señor(a) MARTHA 
CECILIA GOMEZ MAYA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 43529534 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 12A 36 A 35 en Medellin, o al correo electrónico 
marthaceciliagomezmaya@jptmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3037-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –236 del 25 de noviembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ASTRID MADELAINE ALVAREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 43572232 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 105860 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ASTRID MADELAINE ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 105860 – T del (la) señor(a) ASTRID 
MADELAINE ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 43572232 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 62 # 49 - 49 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3038-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 27 de julio de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ADRIANA MABEL MIRA MAZO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 43597161 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 119835 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ADRIANA MABEL MIRA MAZO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 119835 – T del (la) señor(a) ADRIANA 
MABEL MIRA MAZO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
43597161 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 50 Nº 69-116 Apto 118 Bl 3 en Otro, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3039-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –46 del 28 de abril de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLADYS MARIA SALAZAR SALAZAR, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 43601381 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 110288 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLADYS MARIA SALAZAR SALAZAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 110288 – T del (la) señor(a) GLADYS 
MARIA SALAZAR SALAZAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 43601381 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 39A # 89 - 57 4 Piso en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3040-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –497 del 15 de junio de 2018, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIANA LUCIA TABARES USME, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 43604762 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 243287 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIANA LUCIA TABARES USME, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 243287 – T del (la) señor(a) DIANA LUCIA 
TABARES USME, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
43604762 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 90 43 38 Ap 402 en Medellin, o al correo 
electrónico diluta50@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3041-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –217 del 24 de agosto de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CAROLINA ADELAIDA PASTRANA ORTIZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 43616355 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 120870 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CAROLINA ADELAIDA PASTRANA ORTIZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 120870 – T del (la) señor(a) CAROLINA 
ADELAIDA PASTRANA ORTIZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 43616355 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Callee 40 No. 101 A- 243 Apto 117 en Medellin, o al 
correo electrónico cpastranao@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3042-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –143 del 8 de noviembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARTA EUGENIA MONSALVE CADAVID, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 43663251 de Bello (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 82082 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTA EUGENIA MONSALVE CADAVID, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 82082 – T del (la) señor(a) MARTA 
EUGENIA MONSALVE CADAVID, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 43663251 de Bello (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 45A # 80 Sur 75 Apt 905 en Sabaneta, o al correo 
electrónico martam@mayorcainversiones.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3043-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –437 del 13 de diciembre de 2012, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) IDALIA DEL SOCORRO GALLEGO VILLA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 43706766 de Amaga (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 173367 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) IDALIA DEL SOCORRO GALLEGO VILLA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 173367 – T del (la) señor(a) IDALIA DEL 
SOCORRO GALLEGO VILLA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 43706766 de Amaga (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9 D N° 29 B - 69 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3044-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 11 de mayo de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) KENYA DEL SOCORRO LEMOS MORENO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 43725249 de Envigado (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 71881 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) KENYA DEL SOCORRO LEMOS MORENO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 71881 – T del (la) señor(a) KENYA DEL 
SOCORRO LEMOS MORENO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 43725249 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 76 C 111 D 31 V. Granada en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3045-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –160 del 31 de octubre de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DORA VIVIANA ALZATE HURTADO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 43748205 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 88964 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DORA VIVIANA ALZATE HURTADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 88964 – T del (la) señor(a) DORA VIVIANA 
ALZATE HURTADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
43748205 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 67 Sur 45 52 Ap 1005 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3046-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –67 del 26 de mayo de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDELMARIS VERGARA MONSALVE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 43799409 de Bello (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 110869 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDELMARIS VERGARA MONSALVE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 110869 – T del (la) señor(a) EDELMARIS 
VERGARA MONSALVE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 43799409 de Bello (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 59 A No.66B-14 Apto 12-431 en Bello, o al correo 
electrónico edelmarisv@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3047-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –90 del 30 de julio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JANNET PATRICIA AGUDELO VALENCIA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 43827892 de Itagui (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 60368 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JANNET PATRICIA AGUDELO VALENCIA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 60368 – T del (la) señor(a) JANNET 
PATRICIA AGUDELO VALENCIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 43827892 de Itagui (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 47 A No. 76 Sur 30 Edificio Santa Elena Pto 602 
en Itagui, o al correo electrónico janneta27@hotmail.com, conforme 
a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3048-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –189 del 16 de septiembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ANGELA MARIA MORA ESCOBAR, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 43828347 de Itagui (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 104229 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANGELA MARIA MORA ESCOBAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 104229 – T del (la) señor(a) ANGELA 
MARIA MORA ESCOBAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 43828347 de Itagui (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 31 No 44 - 179 San Pio X en Itagui, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3049-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –311 del 27 de septiembre de 2012, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CATALINA PEREZ PULGARIN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 43878303 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 170932 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CATALINA PEREZ PULGARIN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 170932 – T del (la) señor(a) CATALINA 
PEREZ PULGARIN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
43878303 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 80B 32D 04 en Medellin, o al correo electrónico 
catalinaperezmd@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3050-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –142 del 3 de diciembre de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EVELYN PATRON ESCORCIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 45465089 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 61823 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EVELYN PATRON ESCORCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 61823 – T del (la) señor(a) EVELYN 
PATRON ESCORCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
45465089 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Blas De Lezo Manzana 3 Lote 15 Etapa 3 en Cartagena, 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3051-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 11 de mayo de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDNA MARGARITA CARRASCAL VEGA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 45471014 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 71530 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDNA MARGARITA CARRASCAL VEGA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 71530 – T del (la) señor(a) EDNA 
MARGARITA CARRASCAL VEGA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 45471014 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Los Corales Manzana O Lote 59 en Cartagena, o al 
correo electrónico ednak410@yahoo.es, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3052-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –295 del 29 de septiembre de 2011, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LILIANA EMPERATRIZ CASTRO PINTO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 45491319 de Cartagena (Bolivar), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 162103 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LILIANA EMPERATRIZ CASTRO PINTO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 162103 – T del (la) señor(a) LILIANA 
EMPERATRIZ CASTRO PINTO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 45491319 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Barrio Canapote Calle 65 N° 14 - 50 en Cartagena, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3053-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –58 del 25 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NARGIA TILVE JULIO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 45499830 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 85208 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NARGIA TILVE JULIO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 85208 – T del (la) señor(a) NARGIA TILVE 
JULIO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 45499830 de 
Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Ternera Calle Primera El Eden en Cartagena, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3054-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –112 del 8 de abril de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DELVIS JUDITH PAYARES BRAVO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 45543621 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 148600 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DELVIS JUDITH PAYARES BRAVO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 148600 – T del (la) señor(a) DELVIS 
JUDITH PAYARES BRAVO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 45543621 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urb. Las Palmeras Manzana 11 Lt 29 en Cartagena, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3055-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –437 del 13 de diciembre de 2012, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LILIANA MARGARITA SCHORBORGH 
RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 45547522 de Cartagena 
(Bolivar), a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 173731 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LILIANA MARGARITA SCHORBORGH RODRIGUEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 173731 – T del (la) señor(a) LILIANA 
MARGARITA SCHORBORGH RODRIGUEZ, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 45547522 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 26 Carrera 76 - 231 Plazuela Mayor Torre 6 Apto 
1023 en Cartagena, o al correo electrónico limali05@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:limali05@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3056-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –8 del 27 de enero de 2015, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANGELICA MARIA BATISTA MEDINA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 45560446 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 199171 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANGELICA MARIA BATISTA MEDINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 199171 – T del (la) señor(a) ANGELICA 
MARIA BATISTA MEDINA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 45560446 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Nuevo Bosque Manzana 16 Lt 16 2Etapa en Cartagena, 
o al correo electrónico primavera118@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3057-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –177 del 9 de junio de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DELIA ROSA DIAZ PAREDES, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 45580175 de El Carmen De Bolivar (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 159908 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DELIA ROSA DIAZ PAREDES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 159908 – T del (la) señor(a) DELIA ROSA 
DIAZ PAREDES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
45580175 de El Carmen De Bolivar (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 29D No. 28-62 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico dedipare@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3058-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –324 del 12 de febrero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA CECILIA MARTINEZ CASILIMAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 46352495 de Sogamoso (Boyacá), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 17013 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA CECILIA MARTINEZ CASILIMAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17013 – T del (la) señor(a) MARTHA 
CECILIA MARTINEZ CASILIMAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 46352495 de Sogamoso (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 21 11 A 82 en Sogamoso, o al correo electrónico 
macemar1@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3059-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –147 del 15 de marzo de 2019, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELIZABETH NARANJO PIRAGAUTA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 46385968 de Sogamoso (Boyacá), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 255337 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELIZABETH NARANJO PIRAGAUTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 255337 – T del (la) señor(a) ELIZABETH 
NARANJO PIRAGAUTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 46385968 de Sogamoso (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 7 N 21-68 en Sogamoso, o al correo electrónico 
mellis84@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:mellis84@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3060-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 11 de mayo de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ENCARNACION MERCEDES LINARES RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 49734757 de Valledupar (Cesar), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 71892 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ENCARNACION MERCEDES LINARES RODRIGUEZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 71892 – T del (la) señor(a) ENCARNACION 
MERCEDES LINARES RODRIGUEZ, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 49734757 de 
Valledupar (Cesar). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 13 No. 20- 35 en Valledupar, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3061-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –80 del 14 de junio de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SHIRLEY DEL CARMEN STUMMO PALOMINO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 49736970 de Valledupar (Cesar), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 79590 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SHIRLEY DEL CARMEN STUMMO PALOMINO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 79590 – T del (la) señor(a) SHIRLEY DEL 
CARMEN STUMMO PALOMINO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 49736970 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 45 No 6 B -31 en Valledupar, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3062-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2240 del 29 de agosto de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YANET BANDERA SAAVEDRA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 51560981 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 24935 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YANET BANDERA SAAVEDRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24935 – T del (la) señor(a) YANET 
BANDERA SAAVEDRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 51560981 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 No 15 A - 23 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3063-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –203 del 11 de diciembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARTHA CECILIA BULLA MARTINEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51562956 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 56658 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA CECILIA BULLA MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 56658 – T del (la) señor(a) MARTHA 
CECILIA BULLA MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 51562956 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 48 Sur 72 I 13 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3064-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2268 del 15 de septiembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GLADYS STELLA RODRIGUEZ PINILLA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51563755 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 21837 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLADYS STELLA RODRIGUEZ PINILLA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21837 – T del (la) señor(a) GLADYS 
STELLA RODRIGUEZ PINILLA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 51563755 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 57A#46-34 Apto 406 Int 3 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico glarop@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3065-2022 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1575 del 23 de junio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) TERESITA DE JESUS SALAMANCA SALAMANCA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51579376 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 21152 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) TERESITA DE JESUS SALAMANCA SALAMANCA, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21152 – T del (la) señor(a) TERESITA DE 
JESUS SALAMANCA SALAMANCA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 51579376 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.5#8-78 en Andalucia, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3108-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –381 del 10 de diciembre de 2009, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIA LOURDES LARA RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51584680 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 146111 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA LOURDES LARA RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 146111 – T del (la) señor(a) MARIA 
LOURDES LARA RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 51584680 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 21 A Sur No. 17-14 Este en Villavicencio, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3109-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1557 del 7 de noviembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ROSALBA HERRERA CARRILLO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 51594082 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 30549 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROSALBA HERRERA CARRILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 30549 – T del (la) señor(a) ROSALBA 
HERRERA CARRILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 51594082 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 57 Nro. 18 22 Of 201 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico rosalbaherrerac@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3110-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1933 del 20 de agosto de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDILMA LUCILA BLANCO SILVA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 51595994 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 18607 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDILMA LUCILA BLANCO SILVA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 18607 – T del (la) señor(a) EDILMA LUCILA 
BLANCO SILVA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51595994 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 24 B Bis 69 A 55 Int 3 Apto 402 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico gtclucy@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3111-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3238 del 7 de diciembre de 1989, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) BLANCA EMMA GARCIA CAMELO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 51606185 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 25928 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BLANCA EMMA GARCIA CAMELO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 25928 – T del (la) señor(a) BLANCA EMMA 
GARCIA CAMELO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51606185 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 27 # 70-65 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3112-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –187 del 9 de mayo de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANA LUZ ZAPATA PERILLA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 51615417 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 177295 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANA LUZ ZAPATA PERILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 177295 – T del (la) señor(a) ANA LUZ 
ZAPATA PERILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51615417 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 143 A N° 113 C 50 Bl. 15 Ap 259 Suba Cafam 
Iv Etapa en Bogota, D.C., o al correo electrónico No registra, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3113-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1081 del 10 de octubre de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JANETH LUCILA GONZALEZ TORRES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 51623220 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 220536 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JANETH LUCILA GONZALEZ TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 220536 – T del (la) señor(a) JANETH 
LUCILA GONZALEZ TORRES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 51623220 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 55 153 15 T2-1104 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico contabilidadjlgt@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3114-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2748 del 19 de diciembre de 1985, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUCIA PERILLA ACOSTA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 51637967 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 14152 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUCIA PERILLA ACOSTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14152 – T del (la) señor(a) LUCIA PERILLA 
ACOSTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 51637967 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 58 A Bis No. 37-28 Apto 501 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico lucia.perilla@cpabaas.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3115-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1938 del 16 de agosto de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARMEN OTILIA GUTIERREZ DURAN, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 51645426 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 41022 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARMEN OTILIA GUTIERREZ DURAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 41022 – T del (la) señor(a) CARMEN OTILIA 
GUTIERREZ DURAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51645426 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.48 #167-50 In10 Ap503 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3116-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –482 del 26 de febrero de 1987, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA FLAUTERO ESPITIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 51646711 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 17173 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA FLAUTERO ESPITIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17173 – T del (la) señor(a) MARTHA 
FLAUTERO ESPITIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51646711 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 # 53 A 12 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3117-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2744 del 19 de diciembre de 1985, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARTA AMPARO PEÑA PEREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 51660107 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 14148 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTA AMPARO PEÑA PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 14148 – T del (la) señor(a) MARTA 
AMPARO PEÑA PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 51660107 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3118-2022 

(19 DE JULIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –80 del 14 de junio de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BLANCA NELLY CAMACHO CORREA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 51665325 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 79931 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BLANCA NELLY CAMACHO CORREA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 79931 – T del (la) señor(a) BLANCA NELLY 
CAMACHO CORREA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51665325 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 116A No. 89A-30 Int. 11 Ap. 303 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3119-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –62 del 24 de agosto de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELSA MARQUEZ MONTENEGRO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 51677330 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 44369 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELSA MARQUEZ MONTENEGRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 44369 – T del (la) señor(a) ELSA MARQUEZ 
MONTENEGRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51677330 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 7 C N 70 B 43 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3120-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –8 del 4 de febrero de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PATRICIA BARRETO SANCHEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 51692094 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 57446 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PATRICIA BARRETO SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 57446 – T del (la) señor(a) PATRICIA 
BARRETO SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51692094 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 23C No. 82-66 Apto 102 Int. 2 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico pbarreto@sedbogota.edu.co, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3121-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –35 del 11 de abril de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANA DELMIRA GARZON ALFONSO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 51692707 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 46989 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANA DELMIRA GARZON ALFONSO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 46989 – T del (la) señor(a) ANA DELMIRA 
GARZON ALFONSO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51692707 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal.51A # 55A-30 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3122-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –33 del 10 de febrero de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OLGA LUCIA BARAHONA SUAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 51698085 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 69518 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OLGA LUCIA BARAHONA SUAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 69518 – T del (la) señor(a) OLGA LUCIA 
BARAHONA SUAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 51698085 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 17 No. 69- 85 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3123-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –848 del 8 de agosto de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA LEONOR BAEZ PEREA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 51699523 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 29854 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA LEONOR BAEZ PEREA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29854 – T del (la) señor(a) MARTHA 
LEONOR BAEZ PEREA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 51699523 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 72 A 10 A 04 Torre 5 Apto 201 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico marthalbaez@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3124-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –76 del 5 de octubre de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELSA MARIA ROSAS AGUILAR, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 51716983 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 44868 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELSA MARIA ROSAS AGUILAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 44868 – T del (la) señor(a) ELSA MARIA 
ROSAS AGUILAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51716983 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 138 50 36 Ap 501 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico elsa_maroagui@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3125-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELIDA DURAN ESCOBAR, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 51724523 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 32318 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELIDA DURAN ESCOBAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 32318 – T del (la) señor(a) ELIDA DURAN 
ESCOBAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 51724523 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 65 N 169 A 55 Torre 1 Apart 1701 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico elidaeo@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3126-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –135 del 11 de septiembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MABBEL CAROLINA PUENTES CRUZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51730116 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 55136 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MABBEL CAROLINA PUENTES CRUZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55136 – T del (la) señor(a) MABBEL 
CAROLINA PUENTES CRUZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 51730116 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 150 15 26 T 2 Apto 502 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico conina1_puentes@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:conina1_puentes@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3127-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –166 del 23 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARMEN EMILIA TIGREROS ECHEVERRY, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51737421 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 56051 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARMEN EMILIA TIGREROS ECHEVERRY, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 56051 – T del (la) señor(a) CARMEN 
EMILIA TIGREROS ECHEVERRY, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 51737421 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 42 No. 24-62 El Recuerdo en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3128-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –12 del 12 de marzo de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CLAUDIA MARCELA RAMIREZ GONZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51742184 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 31946 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CLAUDIA MARCELA RAMIREZ GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 31946 – T del (la) señor(a) CLAUDIA 
MARCELA RAMIREZ GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 51742184 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 81 B # 19 B 85 Casa 216 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3129-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –131 del 7 de noviembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) YOLANDA MENDEZ GUERRERO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 51744707 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 50114 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YOLANDA MENDEZ GUERRERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 50114 – T del (la) señor(a) YOLANDA 
MENDEZ GUERRERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 51744707 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 69 A No. 70-96 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico yolymege@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3130-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –121 del 12 de noviembre de 1992, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) PATRICIA RODRIGUEZ CALDAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 51762869 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 34366 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PATRICIA RODRIGUEZ CALDAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34366 – T del (la) señor(a) PATRICIA 
RODRIGUEZ CALDAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 51762869 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 139 95 A 90 Int 3 Ap 302 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico prc3164@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3131-2022 

(19 DE JULIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –4 del 10 de febrero de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA DEL PILAR MORENO PORTILLO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 51767248 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 37937 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA DEL PILAR MORENO PORTILLO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 37937 – T del (la) señor(a) MARIA DEL 
PILAR MORENO PORTILLO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 51767248 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrerar 54 D 187-43 Int 5-501 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3132-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –124 del 13 de junio de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANA YOLANDA LASSO MORALES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 51781868 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 29135 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANA YOLANDA LASSO MORALES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29135 – T del (la) señor(a) ANA YOLANDA 
LASSO MORALES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51781868 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 13 B Nº 161 84 Cs 11 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico analasso69@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3133-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1817 del 18 de diciembre de 1991, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ROSA NOHEMI CHAVARRO ERAZO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51783047 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 30809 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROSA NOHEMI CHAVARRO ERAZO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 30809 – T del (la) señor(a) ROSA NOHEMI 
CHAVARRO ERAZO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51783047 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 11 3A -16 Cota en Cota, o al correo electrónico 
nohemichavarro@outlook.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3134-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –51 del 11 de agosto de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ESTHER BEATRIZ ZAMORA CORONADO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51788986 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 39895 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ESTHER BEATRIZ ZAMORA CORONADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 39895 – T del (la) señor(a) ESTHER 
BEATRIZ ZAMORA CORONADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 51788986 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 65 B No. 88-27 Int 3 Apto 304 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico zcesther7@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3135-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FANNY RAMIREZ CEPEDA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 51792635 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 42670 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FANNY RAMIREZ CEPEDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 42670 – T del (la) señor(a) FANNY 
RAMIREZ CEPEDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51792635 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.188A #46-10 Apto.102 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3136-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –33 del 10 de febrero de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MYRIAM HERNANDEZ MORENO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 51811933 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 69980 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MYRIAM HERNANDEZ MORENO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 69980 – T del (la) señor(a) MYRIAM 
HERNANDEZ MORENO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 51811933 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera46 N° 22-27 Apt 403 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3137-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –236 del 25 de noviembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DORA INES SANCHEZ CASTIBLANCO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51817707 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 106691 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DORA INES SANCHEZ CASTIBLANCO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 106691 – T del (la) señor(a) DORA INES 
SANCHEZ CASTIBLANCO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 51817707 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 2 N° 53 34 Piso 1 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico doraisc@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:doraisc@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3138-2022 

(19 DE JULIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –129 del 18 de mayo de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FLORINDA BARRIOS RICAURTE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 51863768 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 118906 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FLORINDA BARRIOS RICAURTE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 118906 – T del (la) señor(a) FLORINDA 
BARRIOS RICAURTE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51863768 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 39B 68J 63 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
florindabarrios@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3139-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –41 del 25 de abril de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA DORIS RENDON RAMIREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 51867731 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 47203 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA DORIS RENDON RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 47203 – T del (la) señor(a) MARTHA DORIS 
RENDON RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51867731 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6C # 82A-38 Casa 8 Bosques De Las Americas en 
Bogota, D.C., o al correo electrónico 
martha_rendon11@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3140-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2 del 20 de febrero de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA LUCIA MORALES AREVALO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 51873956 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 99173 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA LUCIA MORALES AREVALO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 99173 – T del (la) señor(a) MARTHA LUCIA 
MORALES AREVALO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 51873956 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22 Sur 12H 40 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico mlmconta@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3141-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –308 del 18 de octubre de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARMEN ELISA TRIANA DUARTE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 51891018 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 129901 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARMEN ELISA TRIANA DUARTE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 129901 – T del (la) señor(a) CARMEN ELISA 
TRIANA DUARTE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51891018 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 165 #54C-45 Bloque 13 Casa 27 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico carmenetd@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3142-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –138 del 12 de diciembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ANGELA MARIA CASTELBLANCO ROJAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51891927 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 50427 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANGELA MARIA CASTELBLANCO ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 50427 – T del (la) señor(a) ANGELA MARIA 
CASTELBLANCO ROJAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 51891927 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Celula C Manzana 4 Casa 16 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3143-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 14 de diciembre de 1995, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MYRIAM CUERVO PAEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 51900638 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 45430 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MYRIAM CUERVO PAEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 45430 – T del (la) señor(a) MYRIAM 
CUERVO PAEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51900638 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 114 C 145 07 Ap 201 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico myriamcuervopaez@yahoo.es, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3144-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –180 del 19 de agosto de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YOLANDA MENDEZ SILVA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 51904935 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 103532 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YOLANDA MENDEZ SILVA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 103532 – T del (la) señor(a) YOLANDA 
MENDEZ SILVA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51904935 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Tv 2 A 18 A 30 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico yolims94@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3145-2022 

(19 DE JULIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –142 del 7 de junio de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLORIA INES HENAO OCAMPO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 51923430 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 126952 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLORIA INES HENAO OCAMPO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 126952 – T del (la) señor(a) GLORIA INES 
HENAO OCAMPO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51923430 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Transversal 68 D No. 44 A - 31 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3146-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 5 de septiembre de 2002, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIBEL RONCANCIO CHAVES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 51951853 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 88307 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIBEL RONCANCIO CHAVES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 88307 – T del (la) señor(a) MARIBEL 
RONCANCIO CHAVES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 51951853 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 74 A No. 6 B - 12 Casa 9 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3147-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –30 del 15 de marzo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SANDRA JANETH BETANCOURT FAJARDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51952847 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 76829 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SANDRA JANETH BETANCOURT FAJARDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 76829 – T del (la) señor(a) SANDRA 
JANETH BETANCOURT FAJARDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 51952847 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av Calle 81 No 69 B -15 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3148-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –58 del 25 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DEISY AMPARO MURCIA RODRIGUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 51954083 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 85630 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DEISY AMPARO MURCIA RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 85630 – T del (la) señor(a) DEISY AMPARO 
MURCIA RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 51954083 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 46 B No. 75 C - 34 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3149-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NUBIA ROCIO GUIZA OLIVARES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 51974612 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 45490 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NUBIA ROCIO GUIZA OLIVARES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 45490 – T del (la) señor(a) NUBIA ROCIO 
GUIZA OLIVARES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51974612 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 115 149 B 10 In 8 Ap 603 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico nubiagui@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3150-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –57 del 27 de julio de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALEXANDRA LUENGAS CUBILLOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 51975928 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 44124 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEXANDRA LUENGAS CUBILLOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 44124 – T del (la) señor(a) ALEXANDRA 
LUENGAS CUBILLOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
51975928 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avda 9 12-65 en Funza, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3151-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –848 del 23 de diciembre de 2013, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUZ ALEJANDRA BENAVIDES PERENGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51977199 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 185337 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ ALEJANDRA BENAVIDES PERENGUEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 185337 – T del (la) señor(a) LUZ 
ALEJANDRA BENAVIDES PERENGUEZ, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 51977199 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 14A N° 12 - 15 Sur Bloque 8 Apartamento 30 en 
Bogota, D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3152-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –146 del 17 de diciembre de 1998, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ADRIANA YENETTE VARGAS CASALLAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51991433 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 62470 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ADRIANA YENETTE VARGAS CASALLAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 62470 – T del (la) señor(a) ADRIANA 
YENETTE VARGAS CASALLAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 51991433 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 57 No. 134 - 20 Torre 3 Apartamento 1003 en 
Bogota, D.C., o al correo electrónico 
adriana.vargasc@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3153-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –8 del 4 de febrero de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ STELLA RUEDA URBINA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 52018804 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 57862 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ STELLA RUEDA URBINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 57862 – T del (la) señor(a) LUZ STELLA 
RUEDA URBINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
52018804 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 53 No. 70 A 45 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico litaru5@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3154-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –160 del 31 de octubre de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DORA ELENA VASQUEZ BOBADILLA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 52030735 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 89831 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DORA ELENA VASQUEZ BOBADILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 89831 – T del (la) señor(a) DORA ELENA 
VASQUEZ BOBADILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 52030735 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.48 B # 6-38 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico doevita.starmedia.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3155-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –160 del 31 de octubre de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BIANID LOPEZ LOPEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 52064998 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 89296 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BIANID LOPEZ LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 89296 – T del (la) señor(a) BIANID LOPEZ 
LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 52064998 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 132 A 159-41 Casa 101 en Medellin, o al correo 
electrónico blopezumd@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3156-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 10 de mayo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLORIA LILIANA OVIEDO ROJAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52069908 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 79025 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLORIA LILIANA OVIEDO ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 79025 – T del (la) señor(a) GLORIA 
LILIANA OVIEDO ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 52069908 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Callee. 47 No. 100-49 Int. 26 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico loviedo@co.sony.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3157-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 5 de septiembre de 2002, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUZ MERY BARRANTES BARON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 52073236 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 88537 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ MERY BARRANTES BARON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 88537 – T del (la) señor(a) LUZ MERY 
BARRANTES BARON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 52073236 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 33 A Sur No. 23 A - 20 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3158-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 10 de mayo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLORIA PATRICIA LOPEZ ZULUAGA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 52074373 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 78779 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLORIA PATRICIA LOPEZ ZULUAGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 78779 – T del (la) señor(a) GLORIA 
PATRICIA LOPEZ ZULUAGA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52074373 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 12 B No. 71D 31 Torre 4 Apto 402 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico patricialopez1972@hotmail.com, conforme a 
la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3159-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –8 del 4 de febrero de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BETSY JOHANA MEDINA CAMARGO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52085008 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 57713 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BETSY JOHANA MEDINA CAMARGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 57713 – T del (la) señor(a) BETSY JOHANA 
MEDINA CAMARGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
52085008 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 20 N 9 62 en Zipaquira, o al correo electrónico 
gestion113@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3160-2022 

(19 DE JULIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 11 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA SAAVEDRA VASQUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52119472 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 84363 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA SAAVEDRA VASQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 84363 – T del (la) señor(a) CLAUDIA 
PATRICIA SAAVEDRA VASQUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52119472 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 68 D # 54A 71 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico clausaav25@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3161-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –116 del 23 de agosto de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LIBIA CONSUELO CASTAÑEDA SALCEDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52126337 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 80365 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LIBIA CONSUELO CASTAÑEDA SALCEDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 80365 – T del (la) señor(a) LIBIA 
CONSUELO CASTAÑEDA SALCEDO, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 52126337 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6A 88 D 71 C 12 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico libia_consuelo@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3162-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 11 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MATILDE PUENTES GOMEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 52129957 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 84813 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MATILDE PUENTES GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 84813 – T del (la) señor(a) MATILDE 
PUENTES GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
52129957 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 13 1 96 en Bogota, D.C., o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3163-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –63 del 22 de mayo de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIANA BEATRIZ YENNY ARIAS IBAGOS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 52145617 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 52813 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIANA BEATRIZ YENNY ARIAS IBAGOS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 52813 – T del (la) señor(a) DIANA BEATRIZ 
YENNY ARIAS IBAGOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 52145617 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 66 A # 57 A - 92 Sur Apto 301 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3164-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –143 del 8 de noviembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ERCY LANCHEROS VANEGAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52167518 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 82003 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ERCY LANCHEROS VANEGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 82003 – T del (la) señor(a) ERCY 
LANCHEROS VANEGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 52167518 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 11 A No. 30 C 35 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico ercylan@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3165-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 18 de julio de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DINA LUZ CASTRO AREVALO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 52168278 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 87515 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DINA LUZ CASTRO AREVALO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 87515 – T del (la) señor(a) DINA LUZ 
CASTRO AREVALO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
52168278 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana G Casa 15 Urb Entrerios en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3166-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3 del 3 de febrero de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YUDY FABIANA CASTILLO CAÑON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52174242 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 107851 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YUDY FABIANA CASTILLO CAÑON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 107851 – T del (la) señor(a) YUDY 
FABIANA CASTILLO CAÑON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52174242 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tranversal 71 No. 58-50 Sur Int 12 Apto 504 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3167-2022 

(19 DE JULIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –124 del 22 de septiembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) SONIA GALEANO JAIME, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52190904 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 74135 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SONIA GALEANO JAIME, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 74135 – T del (la) señor(a) SONIA 
GALEANO JAIME, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
52190904 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Ac 153 114 B 58 Int 3 Casa 6 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3168-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 8 de marzo de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA MIRYAM CORREDIN SANCHEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 52191736 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 124912 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA MIRYAM CORREDIN SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 124912 – T del (la) señor(a) MARIA 
MIRYAM CORREDIN SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52191736 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 23D 85B 55 Apto 204 Torre A en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico corredin74@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3169-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –19 del 29 de enero de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA CONSUELO HERNANDEZ DIAZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 52206956 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 186515 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA CONSUELO HERNANDEZ DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 186515 – T del (la) señor(a) MARIA 
CONSUELO HERNANDEZ DIAZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52206956 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 2 Sur No. 19 - 48 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico mchernandezd@unal.edu.co, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:mchernandezd@unal.edu.co


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3170-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 11 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FRANCY YANETH GONZALEZ MARIACA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 52210346 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 84789 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCY YANETH GONZALEZ MARIACA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 84789 – T del (la) señor(a) FRANCY 
YANETH GONZALEZ MARIACA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52210346 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 35 No. 38 - 23 Sur Int. 7 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3171-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 11 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FLOR ALBA PARRA TORRES, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 52212715 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 84672 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FLOR ALBA PARRA TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 84672 – T del (la) señor(a) FLOR ALBA 
PARRA TORRES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
52212715 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 69 2-14 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
florecita2909@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3172-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –136 del 21 de agosto de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SANDRA ESPERANZA ROMERO QUEVEDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52222616 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 94308 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SANDRA ESPERANZA ROMERO QUEVEDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 94308 – T del (la) señor(a) SANDRA 
ESPERANZA ROMERO QUEVEDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52222616 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 82 No. 258G 60 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico demanchis@yahoo.es, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:demanchis@yahoo.es


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3173-2022 

(19 DE JULIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –37 del 6 de febrero de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ESLENDY MILENA MORENO MARTINEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 52235365 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 174346 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ESLENDY MILENA MORENO MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 174346 – T del (la) señor(a) ESLENDY 
MILENA MORENO MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52235365 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 54B 50 41Sur Apto 401 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3174-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 14 de febrero de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANGELICA MARIA MORA DIAZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52236374 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 132361 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANGELICA MARIA MORA DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 132361 – T del (la) señor(a) ANGELICA 
MARIA MORA DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
52236374 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 23 N. 30-30 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico contabilidadmora@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3175-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –16 del 2 de marzo de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANA LILIANA MARTINEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 52270368 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 116540 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANA LILIANA MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 116540 – T del (la) señor(a) ANA LILIANA 
MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 52270368 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6A # 89 - 47 Casa 484 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3176-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 10 de mayo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ZULMA ELIZABETH CASTILLO MERCHAN, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52273136 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 78357 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ZULMA ELIZABETH CASTILLO MERCHAN, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 78357 – T del (la) señor(a) ZULMA 
ELIZABETH CASTILLO MERCHAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52273136 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 77C No 65A-20 Casa 3 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico eliza2276@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3177-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –203 del 27 de noviembre de 2003, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) INGRID TATIANA PRIETO FORERO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 52296978 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 96665 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) INGRID TATIANA PRIETO FORERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 96665 – T del (la) señor(a) INGRID 
TATIANA PRIETO FORERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52296978 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 27 Sur No 34 72 Int 3 Apto 302 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3178-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –308 del 24 de noviembre de 2005, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALEXANDRA OSPINA CORTES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52313427 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 114944 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEXANDRA OSPINA CORTES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 114944 – T del (la) señor(a) ALEXANDRA 
OSPINA CORTES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
52313427 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 No. 9 - 12 Torre 14 Ap 554 en Mosquera, o al 
correo electrónico alexandra.ospinacortes@gmail.com, conforme a 
la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3179-2022 

(19 DE JULIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –29 del 25 de enero de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SANDRA LILIANA GORDILLO RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52314453 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 123961 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SANDRA LILIANA GORDILLO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 123961 – T del (la) señor(a) SANDRA 
LILIANA GORDILLO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52314453 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 48A N° 72J 34 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3180-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –252 del 12 de agosto de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AURA LIGIA NIÑO ESLAVA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 52316934 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 152273 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AURA LIGIA NIÑO ESLAVA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 152273 – T del (la) señor(a) AURA LIGIA 
NIÑO ESLAVA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
52316934 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 52 No 93D-26 Interior 16 Apto 401 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico contadoraays@outlook.com, conforme 
a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3181-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –220 del 28 de agosto de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANGELICA MARIA SUAREZ AGUILAR, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 52338312 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 136688 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANGELICA MARIA SUAREZ AGUILAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 136688 – T del (la) señor(a) ANGELICA 
MARIA SUAREZ AGUILAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52338312 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 116 Nao. 77 B 42 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3182-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –258 del 11 de diciembre de 2003, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DIANA EDITH GALEANO NUMPAQUE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52346402 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 97708 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIANA EDITH GALEANO NUMPAQUE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 97708 – T del (la) señor(a) DIANA EDITH 
GALEANO NUMPAQUE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 52346402 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 182 No. 45-11 Int 2 Apto 1007 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico dianagaleano20@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3183-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –12 del 16 de febrero de 2012, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YENNY BUENO GOMEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 52393517 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 165314 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YENNY BUENO GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 165314 – T del (la) señor(a) YENNY BUENO 
GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 52393517 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 48 Sur 86 51 Ca 292 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico buenogomez.yenny@yahoo.es, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3184-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –180 del 9 de julio de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SANDRA INES ACOSTA ORTEGON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52419172 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 143220 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SANDRA INES ACOSTA ORTEGON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 143220 – T del (la) señor(a) SANDRA INES 
ACOSTA ORTEGON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
52419172 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 163 A N° 8 D 81 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico sandracosta7775@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3185-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1500 del 28 de agosto de 2020, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ADRIANA EMILSE ARTUNDUAGA CASTIBLANCO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52421181 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 273535 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ADRIANA EMILSE ARTUNDUAGA CASTIBLANCO, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 273535 – T del (la) señor(a) ADRIANA 
EMILSE ARTUNDUAGA CASTIBLANCO, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 52421181 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 11 A 19 A 11 Ap 202 Bl 1 Manzana 8 en Funza, o 
al correo electrónico artunduagae77@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3186-2022 

(19 DE JULIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –115 del 1 de octubre de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YADY ASTRIH MARTINEZ NOVOA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52432719 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 61197 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YADY ASTRIH MARTINEZ NOVOA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 61197 – T del (la) señor(a) YADY ASTRIH 
MARTINEZ NOVOA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
52432719 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 129A No. 49-54 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3187-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –180 del 19 de agosto de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLORIA ESPERANZA PINEDA GARCIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 52441059 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 103911 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLORIA ESPERANZA PINEDA GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 103911 – T del (la) señor(a) GLORIA 
ESPERANZA PINEDA GARCIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52441059 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 185 8-10 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
glopi6@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3188-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2 del 20 de febrero de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PAOLA ANDREA DIAZ GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52484002 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 98913 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PAOLA ANDREA DIAZ GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 98913 – T del (la) señor(a) PAOLA 
ANDREA DIAZ GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 52484002 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6Bis A No. 90A - 50 Int 18 Apto 603 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico pdiaz1911@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3189-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –127 del 8 de mayo de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JEIMY ALEJANDRA MARIN BAQUERO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 52502100 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 134238 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JEIMY ALEJANDRA MARIN BAQUERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 134238 – T del (la) señor(a) JEIMY 
ALEJANDRA MARIN BAQUERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52502100 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 132A No. 89-91 Bloque 8 Apto 502 Conjunto Fenix 
en Bogota, D.C., o al correo electrónico alejitamarin@yahoo.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3190-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1757 del 23 de diciembre de 2014, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JANNETH ZAPATA MARIN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52514475 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 198421 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JANNETH ZAPATA MARIN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 198421 – T del (la) señor(a) JANNETH 
ZAPATA MARIN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
52514475 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 72 F N° 113 A 85 Torre 9 203 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico jannethzapata28@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3191-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –212 del 12 de diciembre de 2002, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LEIDY YANETH MORENO CHIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52526141 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 90256 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEIDY YANETH MORENO CHIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 90256 – T del (la) señor(a) LEIDY YANETH 
MORENO CHIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
52526141 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 150 53 40 Ap 602 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico morenoly@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3192-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –30 del 15 de marzo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PAOLA ALEXANDRA LEON SANMIGUEL, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 52557349 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 77339 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PAOLA ALEXANDRA LEON SANMIGUEL, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 77339 – T del (la) señor(a) PAOLA 
ALEXANDRA LEON SANMIGUEL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52557349 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 191A No.11A-92 Torre 1 Apt.501 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico paoalexleon@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3193-2022 

(19 DE JULIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –313 del 21 de octubre de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FRANCY CRISTANCHO BOHORQUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 52560307 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 153443 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCY CRISTANCHO BOHORQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 153443 – T del (la) señor(a) FRANCY 
CRISTANCHO BOHORQUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52560307 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 64 D No 69-34 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3194-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –220 del 28 de agosto de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YUDELY MILENA BELTRAN GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52603164 de Pacho (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 136816 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YUDELY MILENA BELTRAN GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 136816 – T del (la) señor(a) YUDELY 
MILENA BELTRAN GOMEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52603164 de Pacho (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 8F No. 6-44 en Pacho, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3195-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –114 del 14 de mayo de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FANNY MAGALY CAMELO GARNICA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52663914 de Funza (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 141595 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FANNY MAGALY CAMELO GARNICA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 141595 – T del (la) señor(a) FANNY 
MAGALY CAMELO GARNICA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52663914 de Funza (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7A N° 18.41 en Funza, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3196-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –308 del 24 de noviembre de 2005, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) SANDRA MILENA ROMERO PRECIADO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52791633 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 115117 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SANDRA MILENA ROMERO PRECIADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 115117 – T del (la) señor(a) SANDRA 
MILENA ROMERO PRECIADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52791633 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 1 73B 26 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
sadmile10@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3197-2022 

(19 DE JULIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –213 del 21 de octubre de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOHANA SOLEDAD GALVIS TORRES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 52792092 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 105317 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOHANA SOLEDAD GALVIS TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 105317 – T del (la) señor(a) JOHANA 
SOLEDAD GALVIS TORRES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52792092 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 69 # 43B- 44 Ofc. 610 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3198-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –213 del 21 de octubre de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EULALIA MAYERLY MONSALVE VIRGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52807600 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 105026 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EULALIA MAYERLY MONSALVE VIRGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 105026 – T del (la) señor(a) EULALIA 
MAYERLY MONSALVE VIRGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52807600 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 99 A 133 A 30 La Chucua Suba en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico mmonsalvev@yahoo.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3199-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –39 del 14 de abril de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RUBY CONSTANZA BRAVO OSORIO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52857377 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 109533 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RUBY CONSTANZA BRAVO OSORIO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 109533 – T del (la) señor(a) RUBY 
CONSTANZA BRAVO OSORIO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52857377 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 163 No 72 61 Casa 98 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3200-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 14 de febrero de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YEIMY ADELINA RIVERA BELTRAN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52857384 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 132461 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YEIMY ADELINA RIVERA BELTRAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 132461 – T del (la) señor(a) YEIMY 
ADELINA RIVERA BELTRAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52857384 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 56A No 29 A - 15 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3201-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –177 del 9 de junio de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIANA ESNETH RUBIO ESPINOSA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52914370 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 159435 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIANA ESNETH RUBIO ESPINOSA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 159435 – T del (la) señor(a) DIANA 
ESNETH RUBIO ESPINOSA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52914370 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 4 B No 28A-14 en Ibague, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3202-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –624 del 6 de noviembre de 2013, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) PAOLA ANDREA RIVERA SOTO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 52934607 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 183591 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PAOLA ANDREA RIVERA SOTO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 183591 – T del (la) señor(a) PAOLA 
ANDREA RIVERA SOTO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 52934607 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av Calle 38 1 50 en Soacha, o al correo electrónico 
p_arivera@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3203-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –29 del 25 de enero de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NANCY BEATRIZ MELENDEZ MEJIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 52959667 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 124129 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NANCY BEATRIZ MELENDEZ MEJIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 124129 – T del (la) señor(a) NANCY 
BEATRIZ MELENDEZ MEJIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 52959667 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 36 B Sur # 4A-10 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico namel13@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:namel13@gmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3204-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –147 del 6 de mayo de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ESPERANZA SIERRA MELO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 53061187 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 149271 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ESPERANZA SIERRA MELO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 149271 – T del (la) señor(a) ESPERANZA 
SIERRA MELO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
53061187 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 126A No. 138 10 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico esperanza_sierram@yahoo.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:esperanza_sierram@yahoo.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3205-2022 

(19 DE JULIO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –149 del 22 de marzo de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANDREA CAROLINA VELASQUEZ PULIDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 53066587 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 214875 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANDREA CAROLINA VELASQUEZ PULIDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 214875 – T del (la) señor(a) ANDREA 
CAROLINA VELASQUEZ PULIDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 53066587 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 98 Nro 133A 33 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico ancardin2618@yahoo.com.mx, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3206-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –274 del 15 de octubre de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBA LUCIA RUIZ VALBUENA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 53121775 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 145176 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBA LUCIA RUIZ VALBUENA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 145176 – T del (la) señor(a) ALBA LUCIA 
RUIZ VALBUENA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
53121775 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 78 L 54 D 18 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico albalu07@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3207-2022 
(19 DE JULIO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 27 de julio de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SILVIA MARIA GARCIA CORDOBA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 54252374 de Quibdo (Choco), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 120053 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SILVIA MARIA GARCIA CORDOBA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 120053 – T del (la) señor(a) SILVIA MARIA 
GARCIA CORDOBA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
54252374 de Quibdo (Choco). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 5 Nro 25 33 en Quibdo, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3229-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –189 del 16 de septiembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MERCY MARIA MENA PALACIOS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 54256477 de Quibdo (Choco), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 104415 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MERCY MARIA MENA PALACIOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 104415 – T del (la) señor(a) MERCY MARIA 
MENA PALACIOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
54256477 de Quibdo (Choco). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 31 No. 6-09 Piso 2 en Quibdo, o al correo 
electrónico mercymepa@yahoo.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3230-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –358 del 18 de noviembre de 2010, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ELADIE AYADIE ORTIZ CUESTA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 54259674 de Quibdo (Choco), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 154521 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELADIE AYADIE ORTIZ CUESTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 154521 – T del (la) señor(a) ELADIE 
AYADIE ORTIZ CUESTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 54259674 de Quibdo (Choco). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 12 No. 19A-95 en Quibdo, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3231-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –301 del 12 de junio de 2015, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MAVEL PATRICIA GONZALEZ ALMARIO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 55070234 de Garzon (Huila), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 202633 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MAVEL PATRICIA GONZALEZ ALMARIO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 202633 – T del (la) señor(a) MAVEL 
PATRICIA GONZALEZ ALMARIO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 55070234 de Garzon (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 4 A # 4E - 20 en Cajica, o al correo electrónico 
mavel.gonzalez.84@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3232-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 5 de junio de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANA ISABEL POSADA QUIÑONEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 55151113 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 134791 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANA ISABEL POSADA QUIÑONEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 134791 – T del (la) señor(a) ANA ISABEL 
POSADA QUIÑONEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
55151113 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 18 No 24-14 en Neiva, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3233-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –143 del 8 de noviembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ISIDRA TOVAR BONILLA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 55167465 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 81382 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ISIDRA TOVAR BONILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 81382 – T del (la) señor(a) ISIDRA TOVAR 
BONILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 55167465 
de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Callee. 10 No. 20A-03 en Neiva, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3234-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –187 del 9 de mayo de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FRANCY HELENA MEDINA OSORIO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 55172500 de Neiva (Huila), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 177528 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCY HELENA MEDINA OSORIO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 177528 – T del (la) señor(a) FRANCY 
HELENA MEDINA OSORIO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 55172500 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 6 20-35 Sur en Neiva, o al correo electrónico 
francys607@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3235-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –174 del 6 de noviembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CLAUDIA RAQUEL SILVA PERDOMO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 55175603 de Neiva (Huila), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 56312 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CLAUDIA RAQUEL SILVA PERDOMO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 56312 – T del (la) señor(a) CLAUDIA 
RAQUEL SILVA PERDOMO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 55175603 de Neiva (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 9 No.10-21 Sur Andalucia 4 Etapa en Neiva, o 
al correo electrónico jesda2108@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3236-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 23 de octubre de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BARINIA MERCEDES SALAS JIMENEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 56096938 de Villanueva (La Guajira), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 95704 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BARINIA MERCEDES SALAS JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 95704 – T del (la) señor(a) BARINIA 
MERCEDES SALAS JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 56096938 de Villanueva (La Guajira). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 3 No. 15-55 en Villanueva, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3237-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –9 del 22 de febrero de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MILENIS ESTHER MARCHENA RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 57401507 de Fundacion (Magdalena), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 46160 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MILENIS ESTHER MARCHENA RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 46160 – T del (la) señor(a) MILENIS 
ESTHER MARCHENA RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 57401507 de Fundacion (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrerar.24 # 21-32 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3238-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –14 del 25 de febrero de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CRISTIANA MARIA AVENDAÑO CASTRO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 57412652 de Cienaga (Magdalena), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 62722 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CRISTIANA MARIA AVENDAÑO CASTRO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 62722 – T del (la) señor(a) CRISTIANA 
MARIA AVENDAÑO CASTRO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 57412652 de Cienaga (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 21 C1 No. 29 F 17 B. Villa Bella en Santa Marta, 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3239-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –213 del 21 de octubre de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MONICA PATRICIA SANTRICH ANGULO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 57418839 de Cienaga (Magdalena), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 105478 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MONICA PATRICIA SANTRICH ANGULO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 105478 – T del (la) señor(a) MONICA 
PATRICIA SANTRICH ANGULO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 57418839 de Cienaga (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 30 # 19 - 136 en Cienaga, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3240-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –115 del 24 de junio de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LAURA MARGARITA YOVANA SALCEDO DIAZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 57433961 de Santa Marta (Magdalena), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 101973 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LAURA MARGARITA YOVANA SALCEDO DIAZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 101973 – T del (la) señor(a) LAURA 
MARGARITA YOVANA SALCEDO DIAZ, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 57433961 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 12 No.21-99 en Santa Marta, o al correo electrónico 
lmjsdiaz@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3241-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –809 del 13 de mayo de 2020, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA DIOSELINA SOLIS VENTE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 59670015 de San Andres De Tumaco (Nariño), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 270436 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA DIOSELINA SOLIS VENTE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 270436 – T del (la) señor(a) MARIA 
DIOSELINA SOLIS VENTE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 59670015 de San Andres De Tumaco (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Barrio La Ciuddela en San Andres De Tumaco, o al 
correo electrónico mariadioselina1971@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3242-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –77 del 19 de junio de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LILIANA FABIOLA RUALES SANTACRUZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 59814341 de Pasto (Nariño), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 53867 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LILIANA FABIOLA RUALES SANTACRUZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 53867 – T del (la) señor(a) LILIANA 
FABIOLA RUALES SANTACRUZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 59814341 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22 N 17 - 02 Av. Colombia en Pasto, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3243-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –84 del 8 de agosto de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIANA MARITZA MELO BENAVIDES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 59816307 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 48830 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIANA MARITZA MELO BENAVIDES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 48830 – T del (la) señor(a) DIANA MARITZA 
MELO BENAVIDES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
59816307 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 23 15-62 en Pasto, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3244-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –71 del 27 de junio de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BEATRIZ ALEXANDRA GUERRERO SANTACRUZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 59824715 de Pasto (Nariño), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 48081 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BEATRIZ ALEXANDRA GUERRERO SANTACRUZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 48081 – T del (la) señor(a) BEATRIZ 
ALEXANDRA GUERRERO SANTACRUZ, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 59824715 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 27 15-84 en Pasto, o al correo electrónico 
alexnat2007@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3245-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –16 del 2 de marzo de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NANCI DEL ROSARIO ZAMBRANO TONGUINO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 59831732 de Pasto (Nariño), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 115852 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NANCI DEL ROSARIO ZAMBRANO TONGUINO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 115852 – T del (la) señor(a) NANCI DEL 
ROSARIO ZAMBRANO TONGUINO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 59831732 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 17 No. 12 - 85 B/ Fatima en Pasto, o al correo 
electrónico nanciconta@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3246-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –295 del 29 de septiembre de 2011, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LIDA PATRICIA HOYOS PATIÑO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 60262511 de Pamplona (N. De Santander), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 161966 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LIDA PATRICIA HOYOS PATIÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 161966 – T del (la) señor(a) LIDA PATRICIA 
HOYOS PATIÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
60262511 de Pamplona (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 8 No 8-105 Barrio Chapinero en Pamplona, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3247-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –437 del 13 de diciembre de 2012, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DARZY MAGALY ROA MENDIVELSO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 60266058 de Pamplona (N. De Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 173818 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DARZY MAGALY ROA MENDIVELSO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 173818 – T del (la) señor(a) DARZY 
MAGALY ROA MENDIVELSO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 60266058 de Pamplona (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 23 No. 53 - 23 en Tame, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3248-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –8 del 27 de enero de 2015, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA LILIANA MURCIA BUITRAGO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 60267013 de Pamplona (N. De Santander), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 199185 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA LILIANA MURCIA BUITRAGO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 199185 – T del (la) señor(a) MARTHA 
LILIANA MURCIA BUITRAGO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 60267013 de Pamplona (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 19 N° 21 - 53 en Saravena, o al correo electrónico 
murcia0601@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3249-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1337 del 9 de septiembre de 2014, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CAROLINA CORREA MECHE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 60267311 de Pamplona (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 194015 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CAROLINA CORREA MECHE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 194015 – T del (la) señor(a) CAROLINA 
CORREA MECHE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
60267311 de Pamplona (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 24 # 6 27 en Fortul, o al correo electrónico 
carolinasolucion@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3250-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –100 del 5 de septiembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NUBIA OMAIRA MELO VILLAMIZAR, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 60286753 de Cucuta (N. De Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 49236 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NUBIA OMAIRA MELO VILLAMIZAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 49236 – T del (la) señor(a) NUBIA OMAIRA 
MELO VILLAMIZAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
60286753 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avenida. 10 E No. 11N - 53 Barrio Guaimaral. en 
Cucuta, o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3251-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 28 de enero de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALICIA ESLAVA MILANO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 60291444 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 8074 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALICIA ESLAVA MILANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8074 – T del (la) señor(a) ALICIA ESLAVA 
MILANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 60291444 
de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avd.1Este#0N-39 en Cucuta, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3252-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –68 del 7 de octubre de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA CECILIA ARGUELLO MEJIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 60292725 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 40271 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA CECILIA ARGUELLO MEJIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 40271 – T del (la) señor(a) MARTHA 
CECILIA ARGUELLO MEJIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 60292725 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 7N 12E 43 Brr Los Acacios en Cucuta, o al correo 
electrónico macearm@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3253-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1785 del 26 de julio de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA ELENA SANCHEZ SANCHEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 60297966 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 27829 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA ELENA SANCHEZ SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27829 – T del (la) señor(a) MARTHA ELENA 
SANCHEZ SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
60297966 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana 19A 2 Ciudad Jardin en Cucuta, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3254-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –73 del 27 de octubre de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANA FABIOLA GARZON WILCHES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 60301366 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 40669 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANA FABIOLA GARZON WILCHES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 40669 – T del (la) señor(a) ANA FABIOLA 
GARZON WILCHES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
60301366 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 66 #16-34 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3255-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –7 del 14 de marzo de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBA LUZ GONZALEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 60303982 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 42068 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBA LUZ GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 42068 – T del (la) señor(a) ALBA LUZ 
GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 60303982 
de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.6A # 12-36 en Cucuta, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3256-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –88 del 24 de julio de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLORIA STELLA ACEVEDO SALCEDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 60305982 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 93921 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLORIA STELLA ACEVEDO SALCEDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 93921 – T del (la) señor(a) GLORIA 
STELLA ACEVEDO SALCEDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 60305982 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 12A # 17A-24 Aniversario Ii en Cucuta, o al correo 
electrónico gloriaacevedo1@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3257-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3217 del 7 de diciembre de 1989, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIA DEL ROSARIO CORONEL OMAÑA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 60306598 de Cucuta (N. De Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 25907 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA DEL ROSARIO CORONEL OMAÑA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 25907 – T del (la) señor(a) MARIA DEL 
ROSARIO CORONEL OMAÑA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 60306598 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 10 #5-50 Of 21 Ed Agrobancario en Cucuta, o al 
correo electrónico rosycoro1964@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3258-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3 del 8 de febrero de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AIDA MARIA GUARIN BECERRA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 60320458 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 45758 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AIDA MARIA GUARIN BECERRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 45758 – T del (la) señor(a) AIDA MARIA 
GUARIN BECERRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
60320458 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avenida 12 #2-36 Brr Carora en Cucuta, o al correo 
electrónico aidamariaguarin@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3259-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 27 de julio de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YURLIN MARITZA ARIAS IBARRA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 60377290 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 120220 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YURLIN MARITZA ARIAS IBARRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 120220 – T del (la) señor(a) YURLIN 
MARITZA ARIAS IBARRA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 60377290 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 11An 7E 33 B Gualanday en Cucuta, o al correo 
electrónico yurlin.a@hotmail.com.co, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3260-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –35 del 11 de abril de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NORA PATRICIA GOMEZ GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 60400923 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 46992 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NORA PATRICIA GOMEZ GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 46992 – T del (la) señor(a) NORA PATRICIA 
GOMEZ GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
60400923 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Parques Residenciales A Casa D10 en Cucuta, o al 
correo electrónico nora9497@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3261-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –299 del 4 de julio de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MIREYA GOMEZ ARGUELLO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 63296827 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 179103 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIREYA GOMEZ ARGUELLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 179103 – T del (la) señor(a) MIREYA 
GOMEZ ARGUELLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
63296827 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 18 Sur N 46 A - 08 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3262-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –51 del 24 de abril de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANGELINA MACIAS SARMIENTO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 63301879 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 52589 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANGELINA MACIAS SARMIENTO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 52589 – T del (la) señor(a) ANGELINA 
MACIAS SARMIENTO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 63301879 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22 16 7 To 1 806 Arboleda Campestre en Giron, 
o al correo electrónico anyimaciass@yahoo.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3263-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –42 del 25 de junio de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) TERESA PAUL ROJAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 63310942 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 33278 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) TERESA PAUL ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 33278 – T del (la) señor(a) TERESA PAUL 
ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 63310942 de 
Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8 No 61-152 Casa 58 Conjunto Parque San 
Remo 2 en Bucaramanga, o al correo electrónico 
teresapaulrojas@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3264-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 2 de junio de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YOLANDA REDONDO SANDOVAL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 63311906 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 39178 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YOLANDA REDONDO SANDOVAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 39178 – T del (la) señor(a) YOLANDA 
REDONDO SANDOVAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 63311906 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.20 # 65-27 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3265-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2227 del 29 de agosto de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NHORA MARITZA RAMIREZ RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 63312371 de Bucaramanga (Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 24922 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NHORA MARITZA RAMIREZ RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24922 – T del (la) señor(a) NHORA 
MARITZA RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 63312371 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 85 # 25 - 78 Diamante Ii en Bucaramanga, o al 
correo electrónico nomaramirez26@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3266-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –67 del 21 de septiembre de 1995, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MILADY SERRANO RINCON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 63328942 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 44745 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MILADY SERRANO RINCON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 44745 – T del (la) señor(a) MILADY 
SERRANO RINCON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
63328942 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.13A # 7-15 en Valledupar, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3267-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –134 del 21 de enero de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GLADYS CECILIA DELGADO ACEVEDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 63390114 de Malaga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 34566 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GLADYS CECILIA DELGADO ACEVEDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34566 – T del (la) señor(a) GLADYS 
CECILIA DELGADO ACEVEDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 63390114 de Malaga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 102 No 8396 Apto 201 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3268-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –143 del 8 de noviembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARTHA LUCIA NIÑO SEGURA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 63430073 de Floridablanca (Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 81928 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA LUCIA NIÑO SEGURA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 81928 – T del (la) señor(a) MARTHA LUCIA 
NIÑO SEGURA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
63430073 de Floridablanca (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 11 A Sur No 1-26 Este en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico martanino@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3269-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –143 del 8 de noviembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) SAYDA YANETH RUEDA SUAREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 63461120 de Barrancabermeja (Santander), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 81232 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SAYDA YANETH RUEDA SUAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 81232 – T del (la) señor(a) SAYDA YANETH 
RUEDA SUAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
63461120 de Barrancabermeja (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 32 D # 30- 39 en Barrancabermeja, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3270-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –132 del 29 de julio de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA CECILIA QUINTERO PEREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 63462164 de Barrancabermeja (Santander), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 102648 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA CECILIA QUINTERO PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 102648 – T del (la) señor(a) MARTHA 
CECILIA QUINTERO PEREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 63462164 de Barrancabermeja (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8A No. 47 - 89 en Barrancabermeja, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3271-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –189 del 16 de septiembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NANCY CABALLERO CAMACHO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 63474667 de Piedecuesta (Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 104124 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NANCY CABALLERO CAMACHO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 104124 – T del (la) señor(a) NANCY 
CABALLERO CAMACHO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 63474667 de Piedecuesta (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 13 N #2 80 Torre 2 Apartamento 508 Bosques Del 
Hato en Piedecuesta, o al correo electrónico No registra, conforme 
a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3272-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –16 del 2 de marzo de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JEISY XIOMARA CALDERON GOMEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 63494215 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 116280 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JEISY XIOMARA CALDERON GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 116280 – T del (la) señor(a) JEISY 
XIOMARA CALDERON GOMEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 63494215 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 48 # 27 - 37 B. La Magdalena en 
Barrancabermeja, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3273-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –211 del 19 de julio de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA HELENA ARIZA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 63545644 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 127935 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA HELENA ARIZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 127935 – T del (la) señor(a) MARIA 
HELENA ARIZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
63545644 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 12 No. 25 - 64 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3274-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –212 del 23 de diciembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) BEATRIZ ISABEL TAMAYO MEZA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 64554944 de Sincelejo (Sucre), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 57356 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BEATRIZ ISABEL TAMAYO MEZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 57356 – T del (la) señor(a) BEATRIZ 
ISABEL TAMAYO MEZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 64554944 de Sincelejo (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 13 B No. 16 A -03 en Sincelejo, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3275-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –127 del 8 de mayo de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DILIA JOSEFA FIGUEROA RUIZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 64739270 de Corozal (Sucre), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 134091 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DILIA JOSEFA FIGUEROA RUIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 134091 – T del (la) señor(a) DILIA JOSEFA 
FIGUEROA RUIZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
64739270 de Corozal (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 19E No. 40E-22 en Corozal, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3276-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –220 del 28 de agosto de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA ELENA VASQUEZ BARACALDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 65498180 de Armero (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 136702 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA ELENA VASQUEZ BARACALDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 136702 – T del (la) señor(a) MARIA ELENA 
VASQUEZ BARACALDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 65498180 de Armero (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana 27 Casa 5 Urb Santa Ana en Ibague, o al correo 
electrónico mariaelena1963vasbaracaldo@yahoo.es, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3277-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –124 del 22 de septiembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) IDALY SABOGAL CARDENAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 65690508 de Espinal (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 74872 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) IDALY SABOGAL CARDENAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 74872 – T del (la) señor(a) IDALY 
SABOGAL CARDENAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 65690508 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 21 No:8A-06 en Espinal, o al correo electrónico 
latina-colombia@hotmail.es, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3278-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –174 del 6 de noviembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DORIS SALDAÑA HUERTAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 65692868 de Espinal (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 56304 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DORIS SALDAÑA HUERTAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 56304 – T del (la) señor(a) DORIS 
SALDAÑA HUERTAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
65692868 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 151 B Bis 117 68 Manzana 47 Un 13 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico dosahu1@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3279-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6 del 4 de febrero de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HILDA HELENA AVILES CORTES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 65697815 de Espinal (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 62511 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HILDA HELENA AVILES CORTES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 62511 – T del (la) señor(a) HILDA HELENA 
AVILES CORTES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
65697815 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 62 No. 67B - 22 Piso 1 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico h2aviles@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3280-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 23 de octubre de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA LUCIA VALENZUELA LOPEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 65698211 de Espinal (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 96391 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA LUCIA VALENZUELA LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 96391 – T del (la) señor(a) MARTHA LUCIA 
VALENZUELA LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 65698211 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana 19 Casa 8 Balkanes en Espinal, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3281-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ADRIANA DEL PILAR PARGA ROMERO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 65700582 de Espinal (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 68842 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ADRIANA DEL PILAR PARGA ROMERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 68842 – T del (la) señor(a) ADRIANA DEL 
PILAR PARGA ROMERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 65700582 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 2 A N.32-19 B/ Departamental en Ibague, o al 
correo electrónico adrianapilarparga@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3282-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –26 del 18 de marzo de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDNA PATRICIA MEJIA JIMENEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 65744377 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 99394 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDNA PATRICIA MEJIA JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 99394 – T del (la) señor(a) EDNA PATRICIA 
MEJIA JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
65744377 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana 18 Casa 31 Etapa 2 Jordan en Ibague, o al 
correo electrónico ednapmejia@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3283-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –71 del 29 de abril de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA LETICIA ALBAREZ CASAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 65756875 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 100500 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA LETICIA ALBAREZ CASAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 100500 – T del (la) señor(a) MARIA LETICIA 
ALBAREZ CASAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
65756875 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana I Cs 8 Villa Cindy en Ibague, o al correo 
electrónico lealcas2000@yahoo.es, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3284-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –433 del 22 de agosto de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AYDA EDELMIRA ESPERANZA HERNANDEZ ORTIZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 65778072 de Ibague (Tolima), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 181604 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AYDA EDELMIRA ESPERANZA HERNANDEZ ORTIZ, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 181604 – T del (la) señor(a) AYDA 
EDELMIRA ESPERANZA HERNANDEZ ORTIZ, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 65778072 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 2 10A 19 Barrio Oriente en Ibague, o al correo 
electrónico luferfu95@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3285-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 14 de febrero de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA CASTRO GUTIERREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 65784794 de Ibague (Tolima), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 131667 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA CASTRO GUTIERREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 131667 – T del (la) señor(a) CLAUDIA 
PATRICIA CASTRO GUTIERREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 65784794 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 79G No. 54-51 Sur Blq. 25 Apto 202 Manuel 
Mejia, Kennedy Casablanca en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
claudiacastrocp@outlook.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3286-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1285 del 27 de agosto de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BETY ARAGON GUZMAN, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 65797565 de Purificacion (Tolima), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 193699 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BETY ARAGON GUZMAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 193699 – T del (la) señor(a) BETY ARAGON 
GUZMAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 65797565 
de Purificacion (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 88 G No. 42 F -16 Sur P1 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico betyaragon70@yahoo.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3287-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –305 del 30 de agosto de 2012, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AMPARO ISABEL MORALES DIAZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 65799249 de Purificacion (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 170436 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AMPARO ISABEL MORALES DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 170436 – T del (la) señor(a) AMPARO 
ISABEL MORALES DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 65799249 de Purificacion (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 11 N° 4 - 28 B en Purificacion, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3288-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –852 del 22 de diciembre de 2015, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) SANDRA PATRICIA CASTRO RIVERA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 65824203 de Melgar (Tolima), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 210780 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SANDRA PATRICIA CASTRO RIVERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 210780 – T del (la) señor(a) SANDRA 
PATRICIA CASTRO RIVERA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 65824203 de Melgar (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 4A N° 45-10 en Melgar, o al correo electrónico 
sandrakstro@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3289-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –342 del 4 de diciembre de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ FATIMA CAMPO POSSO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 66700124 de Roldanillo (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 139129 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ FATIMA CAMPO POSSO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 139129 – T del (la) señor(a) LUZ FATIMA 
CAMPO POSSO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
66700124 de Roldanillo (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 14 # 8-45 en Roldanillo, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3290-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARCELA CEBALLOS SUAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 66726668 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 68079 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARCELA CEBALLOS SUAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 68079 – T del (la) señor(a) MARCELA 
CEBALLOS SUAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
66726668 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 40 No. 30-23 en Tulua, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3291-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 25 de julio de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ MARINA RODRIGUEZ VALENCIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 66738016 de Buenaventura (Valle Del Cauca), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 48697 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ MARINA RODRIGUEZ VALENCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 48697 – T del (la) señor(a) LUZ MARINA 
RODRIGUEZ VALENCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 66738016 de Buenaventura (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 25A Diag 70A-29 en Cali, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3292-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –177 del 9 de junio de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MAYERLING HURTADO RAMOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 66747132 de Buenaventura (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 159339 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MAYERLING HURTADO RAMOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 159339 – T del (la) señor(a) MAYERLING 
HURTADO RAMOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
66747132 de Buenaventura (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5A Nº 5A - 19 en Buenaventura, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3293-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –50 del 9 de marzo de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ AMPARO MARIN DIAZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 66817420 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 71020 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ AMPARO MARIN DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 71020 – T del (la) señor(a) LUZ AMPARO 
MARIN DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
66817420 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 46 C No. 25- 41 B/ Jose H. Ga en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3294-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 5 de septiembre de 2002, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ADRIANA OSPINA ALVAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 66840430 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 88641 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ADRIANA OSPINA ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 88641 – T del (la) señor(a) ADRIANA 
OSPINA ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
66840430 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 41B No. 15-18 en Cali, o al correo electrónico 
luisfercal2001@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3295-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –213 del 21 de diciembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) REBECA LILIANA RODRIGUEZ PRIETO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 66850101 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 83135 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) REBECA LILIANA RODRIGUEZ PRIETO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 83135 – T del (la) señor(a) REBECA 
LILIANA RODRIGUEZ PRIETO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 66850101 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 2 Bis No. 75-39 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3296-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –58 del 25 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUZ MARINA RESTREPO ARRUBLA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 66855723 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 85466 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ MARINA RESTREPO ARRUBLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 85466 – T del (la) señor(a) LUZ MARINA 
RESTREPO ARRUBLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 66855723 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 16 106 220 Casa 15 en Cali, o al correo electrónico 
luzma214@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3297-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –67 del 26 de mayo de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) INGRID RUTH ERAZO BERMUDEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 66860810 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 111035 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) INGRID RUTH ERAZO BERMUDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 111035 – T del (la) señor(a) INGRID RUTH 
ERAZO BERMUDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
66860810 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 11 A # 54-73 B/La Base en Cali, o al correo 
electrónico erazobermudez@yahoo.es, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3298-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –75 del 4 de junio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CLARA INES LARGO LOPEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 66902397 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 58737 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CLARA INES LARGO LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 58737 – T del (la) señor(a) CLARA INES 
LARGO LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
66902397 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 13 A Bis # 80-45 Apt 504 A en Cali, o al correo 
electrónico claraines@salgadolargoconsultores.com, conforme a 
la aceptación de dicho  medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3299-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 18 de julio de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARLEN SEGURA SANCHEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 66938815 de Buenaventura (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 86445 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARLEN SEGURA SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 86445 – T del (la) señor(a) MARLEN 
SEGURA SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
66938815 de Buenaventura (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle8 # 64B07 en Buenaventura, o al correo electrónico 
marsesa_5519@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3300-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1136 del 25 de junio de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARTHA CECILIA SARRIA TRUJILLO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 66976887 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 191473 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA CECILIA SARRIA TRUJILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 191473 – T del (la) señor(a) MARTHA 
CECILIA SARRIA TRUJILLO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 66976887 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 26 J 72 S 58 en Cali, o al correo electrónico 
marthasarriat13@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3301-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1900 del 18 de noviembre de 2019, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) OLGA MOLLY CASTAÑEDA GIL, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 66987235 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 265460 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OLGA MOLLY CASTAÑEDA GIL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 265460 – T del (la) señor(a) OLGA MOLLY 
CASTAÑEDA GIL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
66987235 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 28 # 4-90 en Yopal, o al correo electrónico 
olgamolly@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3302-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –477 del 13 de agosto de 2015, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CLARA YORFARY DAGUA VELASCO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 66998732 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 205901 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CLARA YORFARY DAGUA VELASCO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 205901 – T del (la) señor(a) CLARA 
YORFARY DAGUA VELASCO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 66998732 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 30 D N° 48 75 en Cali, o al correo electrónico 
yorfary0325@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3303-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –109 del 3 de mayo de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LAURA ROSA URREA LOPEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 67012315 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 125954 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LAURA ROSA URREA LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 125954 – T del (la) señor(a) LAURA ROSA 
URREA LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
67012315 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 1 70 210 en Cali, o al correo electrónico 
lauraur1@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3304-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –107 del 7 de abril de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANGELICA MARIA CADENA ESPELETA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 67017991 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 157367 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANGELICA MARIA CADENA ESPELETA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 157367 – T del (la) señor(a) ANGELICA 
MARIA CADENA ESPELETA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 67017991 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 57 Bn 2 Bn 99 Alamos en Cali, o al correo 
electrónico angelicadena-0727@hotmail,com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3305-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –107 del 7 de abril de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VIVIANA SAENZ MUÑOZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 67028245 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 158357 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VIVIANA SAENZ MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 158357 – T del (la) señor(a) VIVIANA 
SAENZ MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
67028245 de Cali (Valle Del Cauca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 59 1D-28 Apt 401 Torre 3 en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3306-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –588 del 22 de julio de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARILIN MORA VEGA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 68306349 de Tame (Arauca), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 217820 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARILIN MORA VEGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 217820 – T del (la) señor(a) MARILIN MORA 
VEGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 68306349 de 
Tame (Arauca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 9 No 5-02 Barrio 1 De Mayo en Tame, o al correo 
electrónico mave27@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3307-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –809 del 13 de mayo de 2020, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIA FERNANDA MONTENEGRO SANTANDER, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 69008584 de Mocoa (Putumayo), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 270273 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA FERNANDA MONTENEGRO SANTANDER, en sesión del 8 de 
marzo de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los 
documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 270273 – T del (la) señor(a) MARIA 
FERNANDA MONTENEGRO SANTANDER, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 69008584 de Mocoa (Putumayo). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 3 No. 6-100 en Mocoa, o al correo electrónico 
fernandaismo@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3308-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –685 del 31 de julio de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ORLANDO PARRA CARDONA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 70030485 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 5973 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ORLANDO PARRA CARDONA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5973 – T del (la) señor(a) ORLANDO 
PARRA CARDONA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
70030485 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.82D#15C-18 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3309-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –284 del 25 de marzo de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RICARDO ALEXIS MAQUILON RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 70033778 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 5620 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RICARDO ALEXIS MAQUILON RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5620 – T del (la) señor(a) RICARDO ALEXIS 
MAQUILON RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 70033778 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3310-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –260 del 25 de marzo de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBERTO ANTONIO FERNANDEZ PEREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 70035119 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 5595 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBERTO ANTONIO FERNANDEZ PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5595 – T del (la) señor(a) ALBERTO 
ANTONIO FERNANDEZ PEREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 70035119 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.46E Sur #39B-21 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3311-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –286 del 24 de abril de 1980, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIME DE JESUS CUARTAS MONSALVE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 70036393 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 4570 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIME DE JESUS CUARTAS MONSALVE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 4570 – T del (la) señor(a) JAIME DE JESUS 
CUARTAS MONSALVE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 70036393 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación No Registra en No Registra, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3312-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –476 del 8 de marzo de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELBAR JULIO RIASCOS RIASCOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 70036848 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 23176 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELBAR JULIO RIASCOS RIASCOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 23176 – T del (la) señor(a) ELBAR JULIO 
RIASCOS RIASCOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
70036848 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 77 Bis 64I 31 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico ejulioriascos@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:ejulioriascos@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3313-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –341 del 21 de marzo de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIO GONZALEZ GIRALDO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 70040474 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 12190 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIO GONZALEZ GIRALDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12190 – T del (la) señor(a) MARIO 
GONZALEZ GIRALDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 70040474 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 64 E 94 B 52 en Medellin, o al correo electrónico 
mago@une.net.co, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3314-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1082 del 30 de noviembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARTIN JOSE SUAREZ MESA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 70042310 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 6373 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTIN JOSE SUAREZ MESA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6373 – T del (la) señor(a) MARTIN JOSE 
SUAREZ MESA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
70042310 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.79#45D-42 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3315-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –812 del 3 de septiembre de 1981, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO VASQUEZ GONZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 70063354 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 6097 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO VASQUEZ GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 6097 – T del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO 
VASQUEZ GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 70063354 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 45 # 50-05 Apto 202 en Rionegro, o al correo 
electrónico vasquezmemo39@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3316-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1381 del 2 de noviembre de 1982, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) AZAEL ORLANDO GUTIEREZ MEJIA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 70063734 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 7835 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AZAEL ORLANDO GUTIEREZ MEJIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 7835 – T del (la) señor(a) AZAEL 
ORLANDO GUTIEREZ MEJIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 70063734 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6 Sur 43 A 140 Ap 703 en Medellin, o al correo 
electrónico azael.gutierrez@grupo-orbis.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3317-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –26 del 18 de marzo de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL ESPINAL RUA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 70065986 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 99466 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL ESPINAL RUA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 99466 – T del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL 
ESPINAL RUA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
70065986 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle38 A # 109-12 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3318-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MELQUISEDEC TORO PEREZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 70068091 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 35217 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MELQUISEDEC TORO PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 35217 – T del (la) señor(a) MELQUISEDEC 
TORO PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
70068091 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av. 42 # 53-74 Manzana.5 Ap207 en Bello, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3319-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –226 del 25 de marzo de 1981, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUSTAVO ALBERTO ORTEGA LOPEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 70071040 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 5561 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUSTAVO ALBERTO ORTEGA LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 5561 – T del (la) señor(a) GUSTAVO 
ALBERTO ORTEGA LOPEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 70071040 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 35 82 41 en Medellin, o al correo electrónico tavo- 
ortega@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3320-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1279 del 22 de julio de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIO DE JESUS GRAJALES RAIGOZA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 70093093 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 17960 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIO DE JESUS GRAJALES RAIGOZA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 17960 – T del (la) señor(a) MARIO DE 
JESUS GRAJALES RAIGOZA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 70093093 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 18A # 74A 66 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3321-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –100 del 26 de noviembre de 1993, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOHN JAIRO CASTAÑO ALVAREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 70099005 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 37342 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOHN JAIRO CASTAÑO ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 37342 – T del (la) señor(a) JOHN JAIRO 
CASTAÑO ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
70099005 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 71 # 48A-43 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3322-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –985 del 17 de julio de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MANUEL ALCIDES LOPERA HIDALGO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 70101532 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 10821 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MANUEL ALCIDES LOPERA HIDALGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 10821 – T del (la) señor(a) MANUEL 
ALCIDES LOPERA HIDALGO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 70101532 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 26 58C - 77 en Bello, o al correo electrónico 
m.lopera.h@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3323-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –180 del 19 de agosto de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HELCIAS PEREZ ASPRILLA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 70113342 de Quibdo (Choco), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 103419 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HELCIAS PEREZ ASPRILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 103419 – T del (la) señor(a) HELCIAS 
PEREZ ASPRILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
70113342 de Quibdo (Choco). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 10 # 29-52 El Silecio en Quibdo, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3324-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –135 del 11 de septiembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MARIO CESAR MONSALVE ESTRADA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 70113708 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 55054 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIO CESAR MONSALVE ESTRADA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55054 – T del (la) señor(a) MARIO CESAR 
MONSALVE ESTRADA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 70113708 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 15 5021 en Medellin, o al correo electrónico 
luismon1944@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3325-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –704 del 6 de junio de 1983, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO POSADA GONZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 70121187 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 8752 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO POSADA GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 8752 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ALBERTO POSADA GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 70121187 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 75 # 49-56 Ap.301 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3326-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1419 del 3 de julio de 1986, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEON DARIO ZAPATA COSSIO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 70124487 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 15602 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEON DARIO ZAPATA COSSIO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 15602 – T del (la) señor(a) LEON DARIO 
ZAPATA COSSIO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
70124487 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle. 11 # 6A-60 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3327-2022 
(09 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –136 del 21 de agosto de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE HERNANDEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 70127726 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 94096 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 94096 – T del (la) señor(a) JORGE 
ENRIQUE HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 70127726 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 39 No. 101 A 82 Apto 301 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3328-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –34 del 13 de marzo de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAVIER ALONSO FRANCO MORALES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 70127783 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 51755 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAVIER ALONSO FRANCO MORALES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 51755 – T del (la) señor(a) JAVIER 
ALONSO FRANCO MORALES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 70127783 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 54 79 Sur -63 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3329-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1129 del 11 de julio de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NELSON RENDON ESTRADA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 70132897 de Barbosa (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 12968 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NELSON RENDON ESTRADA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12968 – T del (la) señor(a) NELSON 
RENDON ESTRADA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
70132897 de Barbosa (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 66 37-18 en Medellin, o al correo electrónico 
estradanel@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3330-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –75 del 4 de junio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO DE JESUS ALZATE RENDON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 70320036 de Girardota (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 58284 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO DE JESUS ALZATE RENDON, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 58284 – T del (la) señor(a) ALVARO DE 
JESUS ALZATE RENDON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 70320036 de Girardota (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 47 No. 45-56 en Bello, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3331-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –142 del 7 de junio de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANCISAR DE JESUS BETANCUR QUICENO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 70411621 de No registra, a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 126774 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANCISAR DE   JESUS BETANCUR QUICENO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 126774 – T del (la) señor(a) ANCISAR DE 
JESUS BETANCUR QUICENO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 70411621 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 52 No 51 - 18 en Otro, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3332-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –67 del 26 de mayo de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALBERTO GONZALEZ LIBREROS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 70501959 de Itagui (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 110788 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALBERTO GONZALEZ LIBREROS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 110788 – T del (la) señor(a) LUIS ALBERTO 
GONZALEZ LIBREROS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 70501959 de Itagui (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 71 50 27 en Itagui, o al correo electrónico 
agonzalezlibreros@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3333-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –75 del 11 de julio de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBERTO ANTONIO MIRANDA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 70551387 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 48352 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBERTO ANTONIO MIRANDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 48352 – T del (la) señor(a) ALBERTO 
ANTONIO MIRANDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
70551387 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av 32 No 49 A 135 en Medellin, o al correo electrónico 
amiranda21@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3334-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –31 del 4 de marzo de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO ARENAS SALAZAR, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 70559229 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 34960 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO ARENAS SALAZAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34960 – T del (la) señor(a) CESAR 
AUGUSTO ARENAS SALAZAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 70559229 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 27 G #35 Sur 150 Apartamento 403 Urb. Guali 
en Envigado, o al correo electrónico cesararenas@telmex.net.co, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3335-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –70 del 29 de mayo de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN GUILLERMO VELEZ OSORIO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 70569641 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 53650 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN GUILLERMO VELEZ OSORIO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 53650 – T del (la) señor(a) JUAN 
GUILLERMO VELEZ OSORIO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 70569641 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 31 B A # 32 C S - 28 Apto 304 en Medellin, o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3336-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –213 del 21 de diciembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE OSWALDO GOMEZ GIRALDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 70693582 de El Santuario (Antioquia), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 82650 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE OSWALDO GOMEZ GIRALDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 82650 – T del (la) señor(a) JOSE 
OSWALDO GOMEZ GIRALDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 70693582 de El Santuario (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9 Bis No 19 A - 37 Local 203 A en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3337-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –33 del 10 de febrero de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE RAUL MONTOYA JARAMILLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 70904006 de Marinilla (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 70170 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE RAUL MONTOYA JARAMILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 70170 – T del (la) señor(a) JOSE RAUL 
MONTOYA JARAMILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 70904006 de Marinilla (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 41Aa 19 Sur 21 en Medellin, o al correo 
electrónico jraulmj@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3338-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 14 de febrero de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNANDO LOPEZ ARBELAEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 71112781 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 132314 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNANDO LOPEZ ARBELAEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 132314 – T del (la) señor(a) HERNANDO 
LOPEZ ARBELAEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
71112781 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 31 No 18-41 en Otro, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3339-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –29 del 25 de enero de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WALDIMIR HIGUITA LOPEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 71215436 de Bello (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 123194 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WALDIMIR HIGUITA LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 123194 – T del (la) señor(a) WALDIMIR 
HIGUITA LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
71215436 de Bello (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 96 A Nº 83 - 13 en Apartado, o al correo electrónico 
wahilo@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3340-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1677 del 2 de octubre de 1984, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO VELASQUEZ NARANJO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 71587637 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 11412 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO VELASQUEZ NARANJO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11412 – T del (la) señor(a) LUIS 
GUILLERMO VELASQUEZ NARANJO, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 71587637 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 77 Ac 75-53 Casa 110 en Medellin, o al correo 
electrónico lgvelasquez@newstetic.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:lgvelasquez@newstetic.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3341-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –916 del 8 de agosto de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS EDUARDO HINCAPIE PATIÑO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 71592163 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 29922 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS EDUARDO HINCAPIE PATIÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29922 – T del (la) señor(a) LUIS EDUARDO 
HINCAPIE PATIÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
71592163 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 48 E #88-18 en Medellin, o al correo electrónico 
lichoe01@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3342-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –122 del 21 de octubre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOHN JAIRO ALVAREZ ARANGO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 71606761 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 67615 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOHN JAIRO ALVAREZ ARANGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 67615 – T del (la) señor(a) JOHN JAIRO 
ALVAREZ ARANGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
71606761 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 92 No. 34E-112 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3343-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2030 del 10 de agosto de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR HERNAN RESTREPO CHAVARRIAGA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 71607772 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 24726 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR HERNAN RESTREPO CHAVARRIAGA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24726 – T del (la) señor(a) OSCAR 
HERNAN RESTREPO CHAVARRIAGA, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 71607772 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal.31B#32Ds-17 Envigado en Envigado, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3344-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 5 de septiembre de 2002, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO ARANGO MUÑOZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 71610944 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 87942 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO ARANGO MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 87942 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ALBERTO ARANGO MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 71610944 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 54 # 45-81 Apto 2101 en Medellin, o al correo 
electrónico asesoramos4@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3345-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –329 del 27 de octubre de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE JOAQUIN CARDONA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 71611780 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 162584 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE JOAQUIN CARDONA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 162584 – T del (la) señor(a) JOSE JOAQUIN 
CARDONA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 71611780 
de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 46A 95A 37 en Medellin, o al correo electrónico 
defensor35@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:defensor35@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3346-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –296 del 8 de febrero de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WALTER ALBERTO GUZMAN TORRES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 71616383 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 26355 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WALTER ALBERTO GUZMAN TORRES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 26355 – T del (la) señor(a) WALTER 
ALBERTO GUZMAN TORRES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 71616383 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 91 38 54 Barrio Santa Monica en Medellin, o al 
correo electrónico walterguzmantor@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3347-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2520 del 1 de noviembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FERNANDO ALONSO LOPERA HIDALGO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 71621977 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 28560 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO ALONSO LOPERA HIDALGO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28560 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
ALONSO LOPERA HIDALGO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 71621977 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.105#75-03 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3348-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –103 del 20 de abril de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MAURO ARTURO ZAPATA GONZALEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 71625047 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 118133 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MAURO ARTURO ZAPATA GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 118133 – T del (la) señor(a) MAURO 
ARTURO ZAPATA GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 71625047 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 46 34 17 en Medellin, o al correo electrónico 
inventariosylogistica@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:inventariosylogistica@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3349-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 27 de julio de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FRANCISCO HUMBERTO ORTIZ RESTREPO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 71626707 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 119821 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCISCO HUMBERTO ORTIZ RESTREPO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 119821 – T del (la) señor(a) FRANCISCO 
HUMBERTO ORTIZ RESTREPO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 71626707 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 # 76-45 Interior 108 en Medellin, o al correo 
electrónico fcortizr@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:fcortizr@gmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3350-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2 del 20 de febrero de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAN OREJUELA NAVARRO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 71670700 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 99017 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAN OREJUELA NAVARRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 99017 – T del (la) señor(a) WILLIAN 
OREJUELA NAVARRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 71670700 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 90 No. 45-198 Apartamento 803 B en Cali, o al 
correo electrónico won20021966@yahoo.com.mx, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3351-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3 del 8 de febrero de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILMAN ALBEIRO ALVAREZ ORTIZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 71685546 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 45675 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILMAN ALBEIRO ALVAREZ ORTIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 45675 – T del (la) señor(a) WILMAN 
ALBEIRO ALVAREZ ORTIZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 71685546 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrerar.117 # 34Aa-061 en Medellin, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3352-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –80 del 14 de junio de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS CARLOS TOBON VELEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 71694863 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 80068 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS CARLOS TOBON VELEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 80068 – T del (la) señor(a) LUIS CARLOS 
TOBON VELEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
71694863 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8A 16 11 P 3 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3353-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –250 del 25 de septiembre de 2008, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) WILMER FERNANDO BURITICA MARTINEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 71695599 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 137186 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILMER FERNANDO BURITICA MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 137186 – T del (la) señor(a) WILMER 
FERNANDO BURITICA MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 71695599 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 43 B 16 80 Of 403 Ed Delta en Medellin, o al 
correo electrónico bmwf68@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3354-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –146 del 17 de diciembre de 1998, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) VICTOR MARINO CARDONA CATAÑO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 71700411 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 62020 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR MARINO CARDONA CATAÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 62020 – T del (la) señor(a) VICTOR 
MARINO CARDONA CATAÑO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 71700411 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 24 Sur No. 39 - 47 Apto 708 en Envigado, o al 
correo electrónico victor.cardona@epm.com.co, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3355-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –75 del 4 de junio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NICOLAS HERNANDO BARRERA CATAÑO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 71701708 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 58337 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NICOLAS HERNANDO BARRERA CATAÑO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 58337 – T del (la) señor(a) NICOLAS 
HERNANDO BARRERA CATAÑO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 71701708 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 66D N° 39-45 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3356-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –123 del 21 de octubre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS EDWIN GARCES HIGUITA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 71710539 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 67319 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS EDWIN GARCES HIGUITA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 67319 – T del (la) señor(a) CARLOS EDWIN 
GARCES HIGUITA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
71710539 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 40 Nro 44 27 Torre 2 Apto 506 en Rionegro, o al 
correo electrónico ceghi@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3357-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –135 del 11 de septiembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JUAN FERNANDO GONZALEZ GUISAO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 71719850 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 54958 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN FERNANDO GONZALEZ GUISAO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 54958 – T del (la) señor(a) JUAN 
FERNANDO GONZALEZ GUISAO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 71719850 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 18C Sur No 43A 200 Apto 1605 en Medellin, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3358-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –211 del 19 de julio de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN FERNANDO BECERRA ARGOTE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 71760115 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 127207 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN FERNANDO BECERRA ARGOTE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 127207 – T del (la) señor(a) JUAN 
FERNANDO BECERRA ARGOTE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 71760115 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 51 No. 55-121 en Sabaneta, o al correo 
electrónico juanbecerra@une.net.co, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3359-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 30 de marzo de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN CARLOS MOSCOSO VALENCIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 71768198 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 117626 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN CARLOS MOSCOSO VALENCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 117626 – T del (la) señor(a) JUAN CARLOS 
MOSCOSO VALENCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 71768198 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 49A # 36 72 en Medellin, o al correo electrónico 
jcmoscoso@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3360-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –112 del 8 de abril de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HUGO NELSON HERNANDEZ VELASQUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 71789474 de Medellin (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 148376 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUGO NELSON HERNANDEZ VELASQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 148376 – T del (la) señor(a) HUGO NELSON 
HERNANDEZ VELASQUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 71789474 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 45 E # 14 B 29 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3361-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –50 del 13 de julio de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ALBERTO JIMENEZ ESPINOSA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 71875149 de Jerico (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 43907 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ALBERTO JIMENEZ ESPINOSA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 43907 – T del (la) señor(a) JORGE 
ALBERTO JIMENEZ ESPINOSA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 71875149 de Jerico (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 92 No 72A 09 en Medellin, o al correo electrónico 
patudal@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3362-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –149 del 12 de mayo de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) VICTOR FREDY RUIZ AGUDELO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 71905212 de Entrerrios (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 158720 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR FREDY RUIZ AGUDELO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 158720 – T del (la) señor(a) VICTOR FREDY 
RUIZ AGUDELO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
71905212 de Entrerrios (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 10 N 12 - 09 en Entrerrios, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3363-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –212 del 23 de diciembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) BERNARDO ALCIDES GUTIERREZ MUÑOZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 71975529 de Turbo (Antioquia), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 57193 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BERNARDO ALCIDES GUTIERREZ MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 57193 – T del (la) señor(a) BERNARDO 
ALCIDES GUTIERREZ MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 71975529 de Turbo (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 37 Sur 28 05 Ap 107 en Envigado, o al correo 
electrónico begumo9@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3364-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –299 del 4 de julio de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILMAN ANTONIO POLANCO CORONADO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 72004566 de Barranquilla (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 179964 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILMAN ANTONIO POLANCO CORONADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 179964 – T del (la) señor(a) WILMAN 
ANTONIO POLANCO CORONADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 72004566 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 42 # 33 - 65 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3365-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –203 del 11 de diciembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ANTONIO MARIA SERGE VARELA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 72042877 de Malambo (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 57005 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANTONIO MARIA SERGE VARELA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 57005 – T del (la) señor(a) ANTONIO MARIA 
SERGE VARELA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
72042877 de Malambo (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Callee 37 No,25-75 en Barranquilla, o al correo 
electrónico danielantonio1020@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3366-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –29 del 25 de enero de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALFONSO DE JESUS TOBON ARGOTE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 72050781 de Malambo (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 124401 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFONSO DE JESUS TOBON ARGOTE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 124401 – T del (la) señor(a) ALFONSO DE 
JESUS TOBON ARGOTE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 72050781 de Malambo (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 64 44 38 en Barranquilla, o al correo electrónico 
ata0625@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3367-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –51 del 24 de abril de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDGARDO ENRIQUE CHARRIS SALCEDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 72124617 de Santo Tomas (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 52489 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGARDO ENRIQUE CHARRIS SALCEDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 52489 – T del (la) señor(a) EDGARDO 
ENRIQUE CHARRIS SALCEDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 72124617 de Santo Tomas (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 7 # 7 - 03 en Santo Tomas, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3368-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –30 del 15 de marzo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JESUS RAFAEL GUTIERREZ NORIEGA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 72131543 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 77252 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JESUS RAFAEL GUTIERREZ NORIEGA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 77252 – T del (la) señor(a) JESUS RAFAEL 
GUTIERREZ NORIEGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 72131543 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7B 12A 104 en Barranquilla, o al correo 
electrónico jesusgn1965@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3369-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –46 del 3 de abril de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR EDUARDO CAPERA SINNING, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 72140801 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 52064 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR EDUARDO CAPERA SINNING, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 52064 – T del (la) señor(a) OSCAR 
EDUARDO CAPERA SINNING, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 72140801 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 75 B # 71 - 61 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3370-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAVIER ENRIQUE GARIZABALO MONTES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 72147711 de Barranquilla (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 68307 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAVIER ENRIQUE GARIZABALO MONTES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 68307 – T del (la) señor(a) JAVIER 
ENRIQUE GARIZABALO MONTES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 72147711 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8 No. 36B-10 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3371-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 10 de mayo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ASMITH DAHJER RONCALLO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 72156441 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 78440 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ASMITH DAHJER RONCALLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 78440 – T del (la) señor(a) ASMITH 
DAHJER RONCALLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
72156441 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 17B # 26B-37 en Malambo, o al correo electrónico 
asmithdahjer@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3372-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARTURO ANTONIO MARTINEZ BALLESTA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 72158783 de Barranquilla (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 65099 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ARTURO ANTONIO MARTINEZ BALLESTA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 65099 – T del (la) señor(a) ARTURO 
ANTONIO MARTINEZ BALLESTA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 72158783 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carreraa. 6. No. 33-17 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3373-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 11 de mayo de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FERNANDO JAVIER ROMERO ARTETA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 72165630 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 72337 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO JAVIER ROMERO ARTETA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 72337 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
JAVIER ROMERO ARTETA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 72165630 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 56 No 15-93 en Barranquilla, o al correo electrónico 
fernando702000@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3374-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –58 del 25 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROBERTO CARLOS VILLA RIVERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 72167325 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 85578 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROBERTO CARLOS VILLA RIVERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 85578 – T del (la) señor(a) ROBERTO 
CARLOS VILLA RIVERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 72167325 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 44 No. 4A - 95 en Barranquilla, o al correo 
electrónico r.villa1@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3375-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –14 del 25 de febrero de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OLGER DE JESUS VIDAL BORNACELLI, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 72171437 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 63714 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OLGER DE JESUS VIDAL BORNACELLI, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 63714 – T del (la) señor(a) OLGER DE 
JESUS VIDAL BORNACELLI, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 72171437 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 28 No 22 87 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3376-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –136 del 21 de agosto de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ISAAC VARGAS ABREU, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 72179483 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 94065 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ISAAC VARGAS ABREU, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 94065 – T del (la) señor(a) ISAAC VARGAS 
ABREU, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 72179483 de 
Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 45 # 30 - 102 en Barranquilla, o al correo electrónico 
isac1918@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:isac1918@gmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3377-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –341 del 15 de diciembre de 2005, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HUGO JOSE ANTONIOTTI OJEDA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 72180737 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 115692 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUGO JOSE ANTONIOTTI OJEDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 115692 – T del (la) señor(a) HUGO JOSE 
ANTONIOTTI OJEDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
72180737 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle72 # 68- 59 Bloque 9 Apto 104 Villatarel en 
Barranquilla, o al correo electrónico hugo@poc.com.co, conforme a 
la aceptación de dicho  medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3378-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 11 de mayo de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALEX EDWIN ORTIZ LOZANO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 72197910 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 72109 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEX EDWIN ORTIZ LOZANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 72109 – T del (la) señor(a) ALEX EDWIN 
ORTIZ LOZANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
72197910 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 85 F # 52 B 29 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3379-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –30 del 15 de marzo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ERWIN DE JESUS MUÑOZ RICO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 72202606 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 77534 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ERWIN DE JESUS MUÑOZ RICO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 77534 – T del (la) señor(a) ERWIN DE JESUS 
MUÑOZ RICO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
72202606 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Callee. 60 No.43-46 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3380-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –257 del 16 de diciembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE FELIPE LUGO JUVINAO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 72209918 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 106880 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE FELIPE LUGO JUVINAO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 106880 – T del (la) señor(a) JOSE FELIPE 
LUGO JUVINAO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
72209918 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 56#38-58 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3381-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –349 del 19 de noviembre de 2009, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HECTOR JESUS MONTES SOTO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 72243362 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 145814 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR JESUS MONTES SOTO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 145814 – T del (la) señor(a) HECTOR 
JESUS MONTES SOTO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 72243362 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 44 No 3C 77 en Soledad, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3382-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –142 del 7 de junio de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ERICK ENRIQUE PEREZ MANTILLA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 72260668 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 127056 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ERICK ENRIQUE PEREZ MANTILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 127056 – T del (la) señor(a) ERICK 
ENRIQUE PEREZ MANTILLA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 72260668 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 84B No 41B 62 en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3383-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –29 del 25 de enero de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DAYVIS AVILIO OJEDA ESCUDERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 72267143 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 124407 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DAYVIS AVILIO OJEDA ESCUDERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 124407 – T del (la) señor(a) DAYVIS AVILIO 
OJEDA ESCUDERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
72267143 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 46 95 61 en Barranquilla, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3384-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –145 del 11 de junio de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO LUIS SUAREZ CARVAJAL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 72275760 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 142042 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO LUIS SUAREZ CARVAJAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 142042 – T del (la) señor(a) ALVARO LUIS 
SUAREZ CARVAJAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
72275760 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 60 N 32A 19 en Barranquilla, o al correo electrónico 
alvaro.conta@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3385-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 14 de febrero de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAVIER EDUARDO REALES BEJARANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 72284423 de Barranquilla (Atlantico), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 132566 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAVIER EDUARDO REALES BEJARANO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 132566 – T del (la) señor(a) JAVIER 
EDUARDO REALES BEJARANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 72284423 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8D 38B 33 en Barranquilla, o al correo 
electrónico javiereduardo80@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3386-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –272 del 1 de septiembre de 2011, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOHN JAILHER ACOSTA CASTILLO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 72304826 de Usiacuri (Atlantico), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 161823 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOHN JAILHER ACOSTA CASTILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 161823 – T del (la) señor(a) JOHN JAILHER 
ACOSTA CASTILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
72304826 de Usiacuri (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 50 72 82 en Barranquilla, o al correo electrónico 
correokontador@yahoo.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3387-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –12 del 29 de enero de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEONARDO FABIO NAVARRO MENDOZA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 72313786 de Santo Tomas (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 213107 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEONARDO FABIO NAVARRO MENDOZA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 213107 – T del (la) señor(a) LEONARDO 
FABIO NAVARRO MENDOZA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 72313786 de Santo Tomas (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 90 # 65 - 61 T2 Apto 203 en Barranquilla, o al 
correo electrónico lavanderialc@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3388-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –54 del 10 de junio de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARIEL ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 73070760 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 66297 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ARIEL ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 66297 – T del (la) señor(a) ARIEL ENRIQUE 
ORTEGA MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
73070760 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 10 No 21-101 en Valledupar, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3389-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –117 del 23 de junio de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE LUIS JIMENEZ DORIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 73074276 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 111839 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE LUIS JIMENEZ DORIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 111839 – T del (la) señor(a) JOSE LUIS 
JIMENEZ DORIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
73074276 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Socorro Plan 500 B Manzanaa 82 Lote 2 en Cartagena, 
o al correo electrónico joseldoria@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:joseldoria@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3390-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –46 del 3 de abril de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MANUEL JOSE GAITAN IBARRA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 73079043 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 52115 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MANUEL JOSE GAITAN IBARRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 52115 – T del (la) señor(a) MANUEL JOSE 
GAITAN IBARRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
73079043 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urb. La Española Manzana. C 38 A-27 en Cartagena, o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3391-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –68 del 27 de agosto de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RUBEN DARIO MIRANDA MACIAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 73086743 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 33860 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RUBEN DARIO MIRANDA MACIAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 33860 – T del (la) señor(a) RUBEN DARIO 
MIRANDA MACIAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
73086743 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación La Matuna Edificio Banco Popular Of. 807 en 
Cartagena, o al correo electrónico rubendmirandam@gmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3392-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1361 del 28 de junio de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROBERTO CESPEDES PEREZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 73096852 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 24061 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROBERTO CESPEDES PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 24061 – T del (la) señor(a) ROBERTO 
CESPEDES PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
73096852 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Bosque Tr 54 Nº 27-102 en Otro, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3393-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –84 del 24 de septiembre de 1992, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ROBERTO ENRIQUE CABALLERO OTERO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 73100422 de Cartagena (Bolivar), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 34009 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROBERTO ENRIQUE CABALLERO OTERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34009 – T del (la) señor(a) ROBERTO 
ENRIQUE CABALLERO OTERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 73100422 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urbanizacion Villa Sandra Manzana C Lote 4 Piso 2 en 
Cartagena, o al correo electrónico 
roberto18caballero@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3394-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –8 del 4 de febrero de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE LUIS PALOMINO ARIZA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 73102387 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 57780 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE LUIS PALOMINO ARIZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 57780 – T del (la) señor(a) JORGE LUIS 
PALOMINO ARIZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
73102387 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Centro Calle De La Iglesia 55-35 en Cartagena, o al 
correo electrónico jorpal06@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3395-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –33 del 10 de febrero de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SANTIAGO ORLANDO VILORIA SIMANCA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 73102568 de Cartagena (Bolivar), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 70701 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SANTIAGO ORLANDO VILORIA SIMANCA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 70701 – T del (la) señor(a) SANTIAGO 
ORLANDO VILORIA SIMANCA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 73102568 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Paseo Bolivar Carreraa.17 No.41-51 Apto 2 en 
Cartagena, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3396-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 10 de mayo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AROLDO ALCAZAR LORDUY, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 73106081 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 78150 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AROLDO ALCAZAR LORDUY, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 78150 – T del (la) señor(a) AROLDO 
ALCAZAR LORDUY, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
73106081 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Torices Carreraa 47 13-86 en Cartagena, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3397-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –373 del 6 de diciembre de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEONIDAS MOUTHON BELLO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 73111317 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 130868 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEONIDAS MOUTHON BELLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 130868 – T del (la) señor(a) LEONIDAS 
MOUTHON BELLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
73111317 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 21 No 87 B - 36 Apto 704 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3398-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1702 del 14 de julio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO NELSON MARTINEZ MEJIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 73111519 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 21276 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO NELSON MARTINEZ MEJIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21276 – T del (la) señor(a) JULIO NELSON 
MARTINEZ MEJIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
73111519 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana. Q Lote 17 Santa Calleara en Cartagena, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3399-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROBERTO CARLOS AGUILERA MOUTHON, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 73127249 de Cartagena (Bolivar), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 34550 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROBERTO CARLOS AGUILERA MOUTHON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 34550 – T del (la) señor(a) ROBERTO 
CARLOS AGUILERA MOUTHON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 73127249 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Pie De La Popa Urb.Villa Del Castillo Casa 2 en 
Cartagena, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3400-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –241 del 10 de septiembre de 2009, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALFREDO ARTETA MARTINEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 73130978 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 144019 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFREDO ARTETA MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 144019 – T del (la) señor(a) ALFREDO 
ARTETA MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
73130978 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 56 No 72-67 Apto 2F en Barranquilla, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3401-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 18 de julio de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RODRIGO RUIZ SAENZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 73143929 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 86203 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RODRIGO RUIZ SAENZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 86203 – T del (la) señor(a) RODRIGO RUIZ 
SAENZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 73143929 de 
Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Brr Blas De Lezo Manzana C Lt 24 Etapa 2 en 
Cartagena, o al correo electrónico rruizs0704@gmail.com, conforme 
a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3402-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –12 del 29 de enero de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALFONSO LUIS HURTADO RODRIGUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 73145317 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 212303 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFONSO LUIS HURTADO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 212303 – T del (la) señor(a) ALFONSO LUIS 
HURTADO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 73145317 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Plan 500 A Manzana 20 L 9 Socorro en Cartagena, o al 
correo electrónico alhur17@yahoo.es, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3403-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –58 del 10 de febrero de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAVIER ANTONIO CORREA FLOREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 73186910 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 155975 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAVIER ANTONIO CORREA FLOREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 155975 – T del (la) señor(a) JAVIER 
ANTONIO CORREA FLOREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 73186910 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera9Calle 7 -45 en Otro, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3404-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 23 de octubre de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR ENRIQUE MORENO NAVARRO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 73237048 de Magangue (Bolivar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 95699 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR ENRIQUE MORENO NAVARRO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 95699 – T del (la) señor(a) OSCAR 
ENRIQUE MORENO NAVARRO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 73237048 de Magangue (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 28 N 18 -75 Piso 2 Calle Centro en Sincelejo, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3405-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 5 de septiembre de 2002, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) GERMAN ANTONIO BAÑOS BENAVIDES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 73429151 de El Carmen De Bolivar (Bolivar), 
a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 88651 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GERMAN ANTONIO BAÑOS BENAVIDES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 88651 – T del (la) señor(a) GERMAN 
ANTONIO BAÑOS BENAVIDES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 73429151 de El Carmen De Bolivar (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 23 No. 53 - 36 en El Carmen De Bolivar, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3406-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –136 del 21 de agosto de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RICARDO MANUEL NIEBLES DE LA TORRE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 73574635 de Cartagena (Bolivar), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 95059 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RICARDO MANUEL NIEBLES DE LA TORRE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 95059 – T del (la) señor(a) RICARDO 
MANUEL NIEBLES DE LA TORRE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 73574635 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urb, La Villa Calle. 30 I No. 50-125 en Cartagena, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3407-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –136 del 21 de agosto de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EBER MARMOLEJO DE ARCOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 73577201 de Cartagena (Bolivar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 94866 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EBER MARMOLEJO DE ARCOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 94866 – T del (la) señor(a) EBER 
MARMOLEJO DE ARCOS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 73577201 de Cartagena (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Chile Manzana 73 Lote 4 en Cartagena, o al correo 
electrónico marmolejo695@yahoo.es, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3408-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 11 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO BUITRAGO AVELLA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 74280025 de Guateque (Boyacá), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 84834 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO BUITRAGO AVELLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 84834 – T del (la) señor(a) ALVARO 
BUITRAGO AVELLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
74280025 de Guateque (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diag. 44 Bis No. 38 A - 45 Int. 4 Apto. 502 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3409-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –341 del 15 de diciembre de 2005, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) TITO HUMBERTO LAVERDE HURTADO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 74857394 de Yopal (Casanare), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 115384 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) TITO HUMBERTO LAVERDE HURTADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 115384 – T del (la) señor(a) TITO 
HUMBERTO LAVERDE HURTADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 74857394 de Yopal (Casanare). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 16 # 33 56 en Yopal, o al correo electrónico 
tito7394@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3410-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –272 del 1 de septiembre de 2011, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HUGO FERNANDO RUIZ ARBELAEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 76304258 de Popayan (Cauca), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 161481 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUGO FERNANDO RUIZ ARBELAEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 161481 – T del (la) señor(a) HUGO 
FERNANDO RUIZ ARBELAEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 76304258 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 64 # 55-83 en Bello, o al correo electrónico 
ferruiz66@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3411-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –77 del 19 de junio de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO OSORIO OCAMPO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 76308661 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 53828 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO OSORIO OCAMPO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 53828 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ALBERTO OSORIO OCAMPO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 76308661 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Transversal 9 N # 56An58 Apto 902 Torre 4 en Popayan, 
o al correo electrónico caoimpuestos@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3412-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –122 del 21 de octubre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MANUEL GILBERTO GOMEZ ANACONA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 76309473 de Popayan (Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 67662 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MANUEL GILBERTO GOMEZ ANACONA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 67662 – T del (la) señor(a) MANUEL 
GILBERTO GOMEZ ANACONA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 76309473 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Man. 11 No. 18 B/Bosques De Pinares en Armenia, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3413-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –341 del 15 de diciembre de 2005, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FERNANDO ANTONIO VELASCO CARDONA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 76310176 de Popayan (Cauca), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 115432 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO ANTONIO VELASCO CARDONA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 115432 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
ANTONIO VELASCO CARDONA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 76310176 de Popayan (Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 118 No. 18-20 Apto 205 en Cali, o al correo 
electrónico antoniovc123@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3414-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1737 del 16 de diciembre de 1983, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HIMMEL SEVERINO RIVERO RESTREPO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 77006395 de Valledupar (Cesar), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 9769 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HIMMEL SEVERINO RIVERO RESTREPO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 9769 – T del (la) señor(a) HIMMEL 
SEVERINO RIVERO RESTREPO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 77006395 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.6B#19B-36 en Valledupar, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3415-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –76 del 22 de julio de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANTONIO JOAQUIN CASTILLO CALDERON, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 77007086 de Valledupar (Cesar), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 36131 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANTONIO JOAQUIN CASTILLO CALDERON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 36131 – T del (la) señor(a) ANTONIO 
JOAQUIN CASTILLO CALDERON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 77007086 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trans. 19D # 20-44 en Valledupar, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3416-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –85 del 1 de octubre de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OLVER ENRIQUE LOPEZ VEGA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 77013447 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 41512 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OLVER ENRIQUE LOPEZ VEGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 41512 – T del (la) señor(a) OLVER 
ENRIQUE LOPEZ VEGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 77013447 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 5 No 3B-06 en Valledupar, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3417-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –54 del 10 de junio de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ALFREDO DIAZ CORZO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 77016390 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 65887 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ALFREDO DIAZ CORZO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 65887 – T del (la) señor(a) JOSE ALFREDO 
DIAZ CORZO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
77016390 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9C No. 13-72 en Valledupar, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3418-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1102 del 5 de octubre de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS MARCELINO GONZALEZ OCHOA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 77020975 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 45150 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS MARCELINO GONZALEZ OCHOA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 45150 – T del (la) señor(a) LUIS 
MARCELINO GONZALEZ OCHOA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 77020975 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana C Casa 6 Urbanizacion Rosario Norte 1 en 
Valledupar, o al correo electrónico luismgonzalezo@yahoo.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3419-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –874 del 27 de octubre de 2017, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALAIN ANTONIO COTES ALVAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 77023777 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 233798 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALAIN ANTONIO COTES ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 233798 – T del (la) señor(a) ALAIN 
ANTONIO COTES ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 77023777 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 29 No 18A - 29 en Valledupar, o al correo 
electrónico alcotes1@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3420-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –81 del 29 de junio de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE SAUL DIAZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 77025980 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 72866 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE SAUL DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en el 
Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 72866 – T del (la) señor(a) JOSE SAUL 
DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 77025980 de 
Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 20A #20-24 Barrio Los Cacique en 
Valledupar, o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3421-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –259 del 30 de agosto de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DIOMEDES JOSE CUELLO MAESTRE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 77028798 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 128507 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIOMEDES JOSE CUELLO MAESTRE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 128507 – T del (la) señor(a) DIOMEDES 
JOSE CUELLO MAESTRE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 77028798 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 25 A No 17 B - 20 en Santa Marta, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3422-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –58 del 25 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MIGUEL MURGAS FUENTES, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 77029428 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 85756 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIGUEL MURGAS FUENTES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 85756 – T del (la) señor(a) MIGUEL 
MURGAS FUENTES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
77029428 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 17 No. 9 C - 54 en Valledupar, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3423-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –81 del 29 de junio de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANDRES AVELINO DE LA HOZ ROSADO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 77030380 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 72861 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANDRES AVELINO DE LA HOZ ROSADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 72861 – T del (la) señor(a) ANDRES 
AVELINO DE LA HOZ ROSADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 77030380 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana 11 Casa 4A Urbanizacion La Castellana en 
Valledupar, o al correo electrónico andresdelahoz2@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3424-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –204 del 18 de agosto de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS DANIEL AGAMEZ DIAZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 77166790 de El Copey (Cesar), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 112776 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS DANIEL AGAMEZ DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 112776 – T del (la) señor(a) LUIS DANIEL 
AGAMEZ DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
77166790 de El Copey (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 21 No 14 - 113 en El Copey, o al correo 
electrónico asesoriasyservicioselcontador@yahoo.es, conforme a 
la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3425-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –207 del 19 de julio de 2012, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELBER MANUEL MARTINEZ PAEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 78024569 de Cerete (Cordoba), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 168032 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELBER MANUEL MARTINEZ PAEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 168032 – T del (la) señor(a) ELBER 
MANUEL MARTINEZ PAEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 78024569 de Cerete (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8 No. 8 - 51 Apartamento 2 en Fundacion, o al 
correo electrónico emmpaez3170@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3426-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –8 del 4 de febrero de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALFONSO LORENZO LOPEZ ISSA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 78028501 de Cerete (Cordoba), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 57686 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFONSO LORENZO LOPEZ ISSA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 57686 – T del (la) señor(a) ALFONSO 
LORENZO LOPEZ ISSA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 78028501 de Cerete (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 26 No. 16-104 en Monteria, o al correo electrónico 
alopez@fenacon.org, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3427-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –394 del 13 de diciembre de 2011, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FAIVER NARVAEZ BELLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 78076689 de Lorica (Cordoba), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 164396 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FAIVER NARVAEZ BELLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 164396 – T del (la) señor(a) FAIVER 
NARVAEZ BELLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
78076689 de Lorica (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 27 No 26 D-05 Barrio Nueva Colombia en 
Lorica, o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3428-2022 

(09 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –173 del 26 de septiembre de 2003, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NADIN BICERQUE HERNANDEZ GARCIA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 78292435 de Montelibano (Cordoba), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 95650 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NADIN BICERQUE HERNANDEZ GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 95650 – T del (la) señor(a) NADIN 
BICERQUE HERNANDEZ GARCIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 78292435 de Montelibano (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 13 No. 8-25 B. Pablovi en Montelibano, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3444-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –874 del 27 de octubre de 2017, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RONIS ANTONIO ARROYO ALVARADO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 78590751 de Puerto Libertador (Cordoba), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 233913 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RONIS ANTONIO ARROYO ALVARADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 233913 – T del (la) señor(a) RONIS 
ANTONIO ARROYO ALVARADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 78590751 de Puerto Libertador (Cordoba). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 8 # 13B-36 en Puerto Libertador, o al correo 
electrónico ronis313@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3445-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –116 del 23 de agosto de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARLON ENRIQUE CAVADIA MADERA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 78711093 de Monteria (Cordoba), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 80323 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARLON ENRIQUE CAVADIA MADERA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 80323 – T del (la) señor(a) MARLON 
ENRIQUE CAVADIA MADERA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 78711093 de Monteria (Cordoba). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 23 No. 10-98 en Monteria, o al correo electrónico 
marloncama@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3446-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –335 del 17 de junio de 2019, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBEIRO ALEXANDER MENDOZA CABEZA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 78714823 de Monteria (Cordoba), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 259179 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBEIRO ALEXANDER MENDOZA CABEZA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 259179 – T del (la) señor(a) ALBEIRO 
ALEXANDER MENDOZA CABEZA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 78714823 de Monteria (Cordoba). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 40 2W-40 en Monteria, o al correo electrónico 
albeiromc1012@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3447-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –39 del 14 de abril de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 78747933 de Monteria (Cordoba), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 109841 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 109841 – T del (la) señor(a) GUSTAVO 
ADOLFO MENDOZA VIDAL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 78747933 de Monteria (Cordoba). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Manzana 8 Lt 15 Barrio Panama en Monteria, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3448-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –12 del 16 de febrero de 2012, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SILVIO MANUEL YANEZ GONZALEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 78759868 de Sahagun (Cordoba), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 165134 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SILVIO MANUEL YANEZ GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 165134 – T del (la) señor(a) SILVIO 
MANUEL YANEZ GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 78759868 de Sahagun (Cordoba). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 48 No. 35 - 97 en Sahagun, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3449-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –147 del 6 de mayo de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PABLO EMILIO CASTILLO RODRIGUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79050688 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 149816 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PABLO EMILIO CASTILLO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 149816 – T del (la) señor(a) PABLO EMILIO 
CASTILLO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79050688 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 6C No.81B -74 Casa 37 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3450-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –650 del 30 de septiembre de 2015, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DUVAN RICARDO AREVALO PANCHE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79057719 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 207223 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DUVAN RICARDO AREVALO PANCHE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 207223 – T del (la) señor(a) DUVAN 
RICARDO AREVALO PANCHE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79057719 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 70D N° 74D-21 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico duvanra70@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3451-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –82 del 16 de julio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE GUILLERMO ALVAREZ ARDILA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79105858 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 59282 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE GUILLERMO ALVAREZ ARDILA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 59282 – T del (la) señor(a) JOSE 
GUILLERMO ALVAREZ ARDILA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79105858 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 96 # 129 48 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico contafin@colombia.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3452-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –98 del 20 de agosto de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALFREDO MEDINA MESA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79106074 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 60890 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALFREDO MEDINA MESA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 60890 – T del (la) señor(a) LUIS ALFREDO 
MEDINA MESA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79106074 de No registra. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 64D 74A 45 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3453-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –131 del 7 de noviembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HECTOR ALBERTO SOPO LEON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79106570 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 50288 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR ALBERTO SOPO LEON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 50288 – T del (la) señor(a) HECTOR 
ALBERTO SOPO LEON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79106570 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 91 19 A 29 Blo 6 Apt 406 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3454-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 11 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PEDRO IGNACIO LARA ROJAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79107554 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 84172 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO IGNACIO LARA ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 84172 – T del (la) señor(a) PEDRO 
IGNACIO LARA ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79107554 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 80 71-43 Piso 1 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico plaracp@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3455-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2715 del 2 de noviembre de 1988, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HECTOR RAMIRO SANABRIA TOLOSA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79108183 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 22282 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR RAMIRO SANABRIA TOLOSA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 22282 – T del (la) señor(a) HECTOR 
RAMIRO SANABRIA TOLOSA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79108183 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 99B 73 37 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico hrsanabriat@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3456-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3 del 3 de febrero de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HANSEN EDUARDO AVELINO QUIROGA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79115967 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 108671 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HANSEN EDUARDO AVELINO QUIROGA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 108671 – T del (la) señor(a) HANSEN 
EDUARDO AVELINO QUIROGA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79115967 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 22D N 72 38 T 5 Apto 501 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico hansen.avelino@diferbao.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3457-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERIBERTO ONTIBON PERALTA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79116548 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 68782 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERIBERTO ONTIBON PERALTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 68782 – T del (la) señor(a) HERIBERTO 
ONTIBON PERALTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79116548 de No registra. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 19 No 23A - 26 Sur Barrio Mirama en Ibague, o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3458-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –88 del 24 de julio de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDGAR ORLANDO ANGEL ALVARADO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79126486 de No registra, a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 93888 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGAR ORLANDO ANGEL ALVARADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 93888 – T del (la) señor(a) EDGAR 
ORLANDO ANGEL ALVARADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79126486 de No registra. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 19 No. 96C-76 en Medellin, o al correo electrónico 
edgaroangel@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3459-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –33 del 10 de febrero de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAN TORRES MONROY, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 79137978 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 70622 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAN TORRES MONROY, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 70622 – T del (la) señor(a) WILLIAN 
TORRES MONROY, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79137978 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 151C No.107-10 T 4 Apto 1002 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico wilto6@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3460-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –173 del 26 de abril de 1979, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CHRISTIAN BALLESTEROS CLEMENT , identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79141587 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 3661 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CHRISTIAN BALLESTEROS CLEMENT, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 3661 – T del (la) señor(a) CHRISTIAN 
BALLESTEROS CLEMENT, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79141587 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carreraa 21 # 187-39 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico christianballes@yahoo.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3461-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1705 del 14 de julio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ARMANDO MARTINEZ VASQUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79160078 de Villa De San Diego De Ubate  
(Cundinamarca), a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 21279 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ARMANDO MARTINEZ VASQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21279 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ARMANDO MARTINEZ VASQUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79160078 de Villa De San Diego De Ubate 
(Cundinamarca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 71 B # 64C - 79 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico carlosarmandomartinez@outlook.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3462-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1098 del 11 de junio de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CELSO ANTONIO GOMEZ PARDO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79209427 de Soacha (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 190779 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CELSO ANTONIO GOMEZ PARDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 190779 – T del (la) señor(a) CELSO 
ANTONIO GOMEZ PARDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79209427 de Soacha (Cundinamarca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 58 M Sur N° 78 - 29 Apartamento 101 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico antoniogomezpardo72@gmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3463-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –81 del 13 de junio de 1991, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ALBERTO AVENDAÑO CASTRO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79266913 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 29092 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ALBERTO AVENDAÑO CASTRO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 29092 – T del (la) señor(a) JORGE 
ALBERTO AVENDAÑO CASTRO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79266913 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 79A N° 69T-33 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3464-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1873 del 16 de agosto de 1990, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS DANILO GARZON BELLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79269061 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 27917 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS DANILO GARZON BELLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 27917 – T del (la) señor(a) CARLOS 
DANILO GARZON BELLO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79269061 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 2A Sur N 72 72 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3465-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la c iencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1687 del 14 de julio de 1988, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GONZALO LADINO GUTIERREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79271876 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 21261 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GONZALO LADINO GUTIERREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 21261 – T del (la) señor(a) GONZALO 
LADINO GUTIERREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79271876 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 65 57F 27 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico gonzo_ladinog@hotmail,com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3466-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –33 del 15 de abril de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIO ERNEY MOTTA RIVERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79276603 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 64313 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIO ERNEY MOTTA RIVERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 64313 – T del (la) señor(a) MARIO ERNEY 
MOTTA RIVERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79276603 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Diagonal 3A. Sur No. 27-65 en Florencia, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3467-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –158 del 16 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MIGUEL HERNANDEZ HERRERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79286609 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 55506 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIGUEL HERNANDEZ HERRERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55506 – T del (la) señor(a) MIGUEL 
HERNANDEZ HERRERA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79286609 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 49 Sur No 87J-18 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico leugimh@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3468-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –158 del 16 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAM ALBERTO VIZCAINO RIVAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79292304 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 55852 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM ALBERTO VIZCAINO RIVAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55852 – T del (la) señor(a) WILLIAM 
ALBERTO VIZCAINO RIVAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79292304 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 63B #85I-43 Casa 91 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3469-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2689 del 12 de octubre de 1989, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALBERTO SANTOS SANTACRUZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79293947 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 25380 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALBERTO SANTOS SANTACRUZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 25380 – T del (la) señor(a) LUIS ALBERTO 
SANTOS SANTACRUZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79293947 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 127C No. 9A-21 Apt 302 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico luis.santacruz@agnet.com.br, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3470-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 14 de abril de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PEDRO TORRES LOPEZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 79303483 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 38584 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO TORRES LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 38584 – T del (la) señor(a) PEDRO TORRES 
LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 79303483 de 
Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.11A # 60-28 en Otro, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3471-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS JAIME CAMPOS BELLO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 79304306 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 43837 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS JAIME CAMPOS BELLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 43837 – T del (la) señor(a) LUIS JAIME 
CAMPOS BELLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79304306 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 59 22B31 Int 3 Ap 602 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico lcamposbello@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3472-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2090 del 28 de septiembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) RICARDO GOMEZ TORRES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79305820 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 28130 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RICARDO GOMEZ TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28130 – T del (la) señor(a) RICARDO 
GOMEZ TORRES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79305820 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Av.62A#58-98 B6-In10-A501 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3473-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 13 de febrero de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERMES PLAZAS VILLARRAGA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79312483 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 51511 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERMES PLAZAS VILLARRAGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 51511 – T del (la) señor(a) HERMES 
PLAZAS VILLARRAGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79312483 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Trv 72C Sur 45 69 T4 501 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico hermesplazas@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3474-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –33 del 10 de febrero de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JESUS IGNACIO ORTEGA DELGADO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79313845 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 70251 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JESUS IGNACIO ORTEGA DELGADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 70251 – T del (la) señor(a) JESUS IGNACIO 
ORTEGA DELGADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79313845 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Manzanaa D Casa 4 Remansos Del Norte en Pasto, o al 
correo electrónico jotaortega63@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3475-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –124 del 22 de septiembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MIGUEL EDUARDO GALVIS ALVAREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79314537 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 74137 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIGUEL EDUARDO GALVIS ALVAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 74137 – T del (la) señor(a) MIGUEL 
EDUARDO GALVIS ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79314537 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 75 Numero 86-68 Apto 201 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico mega_galvis@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3476-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –180 del 13 de diciembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE SANCHEZ ARCE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79317568 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 76631 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE SANCHEZ ARCE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 76631 – T del (la) señor(a) JORGE 
ENRIQUE SANCHEZ ARCE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79317568 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Trv. 48 No. 94-97 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3477-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR MARTINEZ TOVAR, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 79323042 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 68636 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR MARTINEZ TOVAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 68636 – T del (la) señor(a) OSCAR 
MARTINEZ TOVAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79323042 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 77 B 116 B 42 Int 2 To 1 Apto 202 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3478-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –71 del 29 de abril de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ENRIQUE RESTREPO ROJAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79325226 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 100696 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ENRIQUE RESTREPO ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 100696 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ENRIQUE RESTREPO ROJAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79325226 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 143 No 118 - 20 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3479-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –160 del 31 de octubre de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE LISANDRO VANEGAS LOPEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79345046 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 89141 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE LISANDRO VANEGAS LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 89141 – T del (la) señor(a) JOSE 
LISANDRO VANEGAS LOPEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79345046 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 111 C 80 20 In 41 Ap 302 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3480-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –54 del 10 de junio de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ANGEL CAMACHO SUAREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79349495 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 65755 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ANGEL CAMACHO SUAREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 65755 – T del (la) señor(a) JOSE ANGEL 
CAMACHO SUAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79349495 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 127A 71 27 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3481-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 18 de julio de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GUSTAVO JIMENEZ LOPEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 79352762 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 87672 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GUSTAVO JIMENEZ LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 87672 – T del (la) señor(a) GUSTAVO 
JIMENEZ LOPEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79352762 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 6 No 2-54 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
gujilop@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3482-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –68 del 13 de octubre de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MILLER JAVIER URIBE MARTINEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79353614 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 40592 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MILLER JAVIER URIBE MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 40592 – T del (la) señor(a) MILLER JAVIER 
URIBE MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79353614 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 94 72A 92 Casa 40 Conjunto Residencial La 
Torroja en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
millerjum@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3483-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 13 de marzo de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MARIO CABRERA GONZALEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79359852 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 91975 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIO CABRERA GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 91975 – T del (la) señor(a) MARIO 
CABRERA GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79359852 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 7An # 12E-141 Barrio Los Acacios en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico asesoriasmario@gmail.com, conforme 
a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3484-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –9 del 22 de febrero de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HENRY ORLANDO MARTINEZ RIVEROS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79365913 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 46177 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HENRY ORLANDO MARTINEZ RIVEROS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 46177 – T del (la) señor(a) HENRY 
ORLANDO MARTINEZ RIVEROS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79365913 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 51 42 11 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico homartinez@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3485-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –174 del 6 de noviembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALMIRDO AMERICO BERNAL YARA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79373901 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 56106 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALMIRDO AMERICO BERNAL YARA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 56106 – T del (la) señor(a) ALMIRDO 
AMERICO BERNAL YARA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79373901 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 94 No 75 C 83 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3486-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –117 del 23 de junio de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ORLANDO ALFONSO SUAREZ BARRETO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79377657 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 111440 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ORLANDO ALFONSO SUAREZ BARRETO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 111440 – T del (la) señor(a) ORLANDO 
ALFONSO SUAREZ BARRETO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79377657 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 23B 25 01 Villa Andrea en San Jose Del 
Guaviare, o al correo electrónico alfonsos7@hotmail.com, conforme 
a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3487-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 29 de julio de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RICARDO MEDINA OCHOA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 79381557 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 36231 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RICARDO MEDINA OCHOA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 36231 – T del (la) señor(a) RICARDO 
MEDINA OCHOA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79381557 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 58 # 74A-78 Ap.402 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3488-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAM DOMINGUEZ HERRAN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79386533 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 64847 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM DOMINGUEZ HERRAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 64847 – T del (la) señor(a) WILLIAM 
DOMINGUEZ HERRAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79386533 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 65 4 24 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3489-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –116 del 23 de agosto de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO NORBERTO LADINO BAQUERO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79387146 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 81069 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO NORBERTO LADINO BAQUERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 81069 – T del (la) señor(a) JAIRO 
NORBERTO LADINO BAQUERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79387146 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Callee. 90 No. 21-32 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3490-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –136 del 21 de agosto de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNANDO MARIN MORENO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 79394652 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 94518 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNANDO MARIN MORENO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 94518 – T del (la) señor(a) HERNANDO 
MARIN MORENO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79394652 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 148 No.98-40 Int.2 Apto.504 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico her65mm@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3491-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 13 de marzo de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR MANUEL HURTADO CASQUETE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79398143 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 91302 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR MANUEL HURTADO CASQUETE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 91302 – T del (la) señor(a) OSCAR 
MANUEL HURTADO CASQUETE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79398143 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 78 Q No. 33A-39 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico oscarmanuelhurtadoc@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3492-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –9 del 24 de marzo de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PEDRO HERNANDO ROZO ORTIZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79402745 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 38248 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO HERNANDO ROZO ORTIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 38248 – T del (la) señor(a) PEDRO 
HERNANDO ROZO ORTIZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79402745 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 163 54 35 C 111 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico juanpro1308@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3493-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –91 del 3 de julio de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ALCIDES ROZO PULIDO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79407035 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 54097 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ALCIDES ROZO PULIDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 54097 – T del (la) señor(a) JOSE ALCIDES 
ROZO PULIDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79407035 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 81B 6C-10 Casa 23 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3494-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –4 del 10 de febrero de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO CARDONA FORERO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79407310 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 37850 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO CARDONA FORERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 37850 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ALBERTO CARDONA FORERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79407310 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 7B Este No. 17-32 Sur en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3495-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –48 del 12 de febrero de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIRO RICARDO RAMOS BOHORQUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79430736 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 213815 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO RICARDO RAMOS BOHORQUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 213815 – T del (la) señor(a) JAIRO 
RICARDO RAMOS BOHORQUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79430736 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 88 # 6 A 99 I T Apto 302 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico jramos@pedagogica.edu.co, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3496-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –82 del 16 de julio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAVIER BUITRAGO WILCHES, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 79435584 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 59409 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAVIER BUITRAGO WILCHES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 59409 – T del (la) señor(a) JAVIER 
BUITRAGO WILCHES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79435584 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 121 C 129 D 24 C 2 M 13 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico jbuitrago_wilches@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3497-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –308 del 18 de octubre de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE MENDEZ RODRIGUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79459960 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 128855 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ENRIQUE MENDEZ RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 128855 – T del (la) señor(a) JORGE 
ENRIQUE MENDEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79459960 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 72A No 24-72 Bl 2 Apto 501 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico 
jorge_enrique_mendez_rodriguez@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 

 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3498-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 23 de octubre de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FABIO ALFONSO ACOSTA RODRIGUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79460532 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 96109 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FABIO ALFONSO ACOSTA RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 96109 – T del (la) señor(a) FABIO 
ALFONSO ACOSTA RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79460532 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 71 2A 66 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3499-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –138 del 12 de noviembre de 1998, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO LOPEZ AYALA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79470732 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 61460 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO LOPEZ AYALA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 61460 – T del (la) señor(a) CESAR 
AUGUSTO LOPEZ AYALA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79470732 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carreraa 61A No. 60A-13 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3500-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –124 del 22 de septiembre de 2000, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALVARO DIAZ OTAVO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 79494080 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 74055 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO DIAZ OTAVO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 74055 – T del (la) señor(a) ALVARO DIAZ 
OTAVO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 79494080 de 
Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 76 57 R 96 Sur Int 5 Apto 104 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3501-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o.  Mediante Resolución No. 000 –79 del 19 de agosto de 1993, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE LUIS FITATA BRYAM, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 79505763 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 36293 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE LUIS FITATA BRYAM, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 36293 – T del (la) señor(a) JOSE LUIS 
FITATA BRYAM, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79505763 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 139#13-63 Apto-504 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico jfitatagbp@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3502-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –90 del 30 de julio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR JULIO GARCIA RODRIGUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79515732 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 60464 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR JULIO GARCIA RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 60464 – T del (la) señor(a) HECTOR JULIO 
GARCIA RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79515732 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Av Calle 153 56 80 Bloque 4 Apartamento 403 en 
Bogota, D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3503-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –215 del 6 de agosto de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS JAVIER MELENDEZ RAMIREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79529598 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 143708 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS JAVIER MELENDEZ RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 143708 – T del (la) señor(a) LUIS JAVIER 
MELENDEZ RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79529598 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 77 J No. 58 60 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico ja26melra@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3504-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 11 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JHON MAURICIO BARBON VENEGAS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79534096 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 84376 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JHON MAURICIO BARBON VENEGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 84376 – T del (la) señor(a) JHON 
MAURICIO BARBON VENEGAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79534096 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 6C No 82 A - 38 Int 1 Apto 501 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3505-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –135 del 11 de septiembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) NOLBERTO GONZALEZ AVILA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79536867 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 54955 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NOLBERTO GONZALEZ AVILA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 54955 – T del (la) señor(a) NOLBERTO 
GONZALEZ AVILA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79536867 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 6 No. 1 A - 99 Este Conjunto Residencial El Caney 
Casa 100 en Bogota, D.C., o al correo electrónico No registra, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3506-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –213 del 21 de diciembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CESAR ALFONSO POSSO CORTES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79538252 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 82865 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR ALFONSO POSSO CORTES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 82865 – T del (la) señor(a) CESAR 
ALFONSO POSSO CORTES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79538252 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 68 C No 22-10 Sur Int 23 Apto 302 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3507-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –51 del 24 de abril de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ARTURO QUIROGA ORTIZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79538630 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 52677 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ARTURO QUIROGA ORTIZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 52677 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ARTURO QUIROGA ORTIZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79538630 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 76 152B-77 Torre 1 Apto 401 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3508-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –110 del 26 de febrero de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAIR SARRIAS VANEGAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 79563335 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 186937 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIR SARRIAS VANEGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 186937 – T del (la) señor(a) JAIR SARRIAS 
VANEGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 79563335 
de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trans. 9 Este No. 29 - 56 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico jairsarrias@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3509-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –143 del 8 de noviembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE LIBARDO ESPEJO RAMIREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79563350 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 81132 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE LIBARDO ESPEJO RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 81132 – T del (la) señor(a) JOSE LIBARDO 
ESPEJO RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79563350 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Diag. 57A No. 79C-70 S Nueva Roma Bl.2 Ap. 103 en 
Bogota, D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3510-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2 del 20 de febrero de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FELIX ENRIQUE HORTUA TORRES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79564343 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 97860 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FELIX ENRIQUE HORTUA TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 97860 – T del (la) señor(a) FELIX ENRIQUE 
HORTUA TORRES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79564343 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 73B 2-71 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3511-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –81 del 29 de junio de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN CARLOS MANCIPE VILLAMIZAR, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79568461 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 73140 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN CARLOS MANCIPE VILLAMIZAR, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 73140 – T del (la) señor(a) JUAN CARLOS 
MANCIPE VILLAMIZAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79568461 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 12 35 33 Apto 109 en Duitama, o al correo 
electrónico mancipecontador@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3512-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARIEL EDUARDO PASTRAN RIVERA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79571311 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 65264 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ARIEL EDUARDO PASTRAN RIVERA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 65264 – T del (la) señor(a) ARIEL 
EDUARDO PASTRAN RIVERA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79571311 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 150A 48 76 Ap 103 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3513-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –189 del 16 de septiembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL PESCA CORONADO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79577038 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 104829 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL PESCA CORONADO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 104829 – T del (la) señor(a) MIGUEL 
ANGEL PESCA CORONADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79577038 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carreraa 4 14 20 Bloque 16 Casa 16 en Funza, o al 
correo electrónico migupes@ejercito.mil.co, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3514-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 10 de mayo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OMAR JAVIER CONTRERAS MANOSALVA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79617133 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 78401 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OMAR JAVIER CONTRERAS MANOSALVA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 78401 – T del (la) señor(a) OMAR JAVIER 
CONTRERAS MANOSALVA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79617133 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera. 50 No. 43-38 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3515-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –30 del 15 de marzo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAFAEL ANTONIO CHIVATA HEREDIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79621766 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 77014 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL ANTONIO CHIVATA HEREDIA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 77014 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
ANTONIO CHIVATA HEREDIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79621766 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 71D 64 44 Ap 405 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico rafael.chivata@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3516-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –66 del 13 de marzo de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS BERNARDO LOPEZ ARCILA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79648725 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 132996 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS BERNARDO LOPEZ ARCILA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 132996 – T del (la) señor(a) CARLOS 
BERNARDO LOPEZ ARCILA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79648725 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 87B 8A72 1221 T6 en Otro, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3517-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –116 del 23 de agosto de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO MENESES TRIANA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79649023 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 81014 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO MENESES TRIANA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 81014 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ALBERTO MENESES TRIANA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79649023 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 5 No 16 -14 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3518-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 11 de abril de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FERNANDO ACEVEDO GONZALEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79657832 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 84709 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO ACEVEDO GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 84709 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
ACEVEDO GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79657832 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 13A 101 99 Apt 603 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico facego09@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:facego09@gmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3519-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –31 del 3 de marzo de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIAN ANDRES SIERRA NARANJO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79688767 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 109356 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIAN ANDRES SIERRA NARANJO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 109356 – T del (la) señor(a) JULIAN 
ANDRES SIERRA NARANJO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79688767 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 6B # 56 - 12 B/ Limonar en Ibague, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3520-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –50 del 29 de abril de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PABLO IGNACIO ROZO ROJAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79699824 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 93021 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PABLO IGNACIO ROZO ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 93021 – T del (la) señor(a) PABLO 
IGNACIO ROZO ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79699824 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 27 B Sur 35 A 08 Apto 503 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico paulrr74@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3521-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 10 de mayo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PABLO SANTIAGO GUERRERO MENDIETA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79716816 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 78649 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PABLO SANTIAGO GUERRERO MENDIETA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 78649 – T del (la) señor(a) PABLO 
SANTIAGO GUERRERO MENDIETA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79716816 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 13 B 14 A 85 Manzana 1 Casa 2 en Puerto 
Colombia, o al correo electrónico psguerreromendieta@gmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3522-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 13 de marzo de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ANTONIO GARZON RODRIGUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79720280 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 91537 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ANTONIO GARZON RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 91537 – T del (la) señor(a) LUIS ANTONIO 
GARZON RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79720280 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 77B # 129 - 11 T-8 Apto 1704 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico luchogarzon13@yahoo.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3523-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –12 del 16 de febrero de 2012, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RICARDO BUITRAGO PUERTO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79754210 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 165326 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RICARDO BUITRAGO PUERTO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 165326 – T del (la) señor(a) RICARDO 
BUITRAGO PUERTO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79754210 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 99 No. 14 - 60 Apto 501 Int 25 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3524-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –141 del 5 de septiembre de 2002, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JHON EDISSON ANGULO LEGUIZAMON, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79791798 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 88235 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JHON EDISSON ANGULO LEGUIZAMON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 88235 – T del (la) señor(a) JHON EDISSON 
ANGULO LEGUIZAMON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79791798 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 33 Sur No. 43 - 95 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3525-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –12 del 16 de febrero de 2012, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FULVIO RICARDO GUTIERREZ MORENO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79797708 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 164904 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FULVIO RICARDO GUTIERREZ MORENO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 164904 – T del (la) señor(a) FULVIO 
RICARDO GUTIERREZ MORENO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79797708 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 6A N° 89-47 Casa 358 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico furigumo@outlook.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3526-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –358 del 18 de noviembre de 2010, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HECTOR ALEJANDRO BONILLA RAMIREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79802405 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 154791 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR ALEJANDRO BONILLA RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 154791 – T del (la) señor(a) HECTOR 
ALEJANDRO BONILLA RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79802405 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Diagonal 82D 72C-40 Ap 508 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3527-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –30 del 15 de marzo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE ERNEY RAMOS HOLGUIN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79820279 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 77752 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ERNEY RAMOS HOLGUIN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 77752 – T del (la) señor(a) JOSE ERNEY 
RAMOS HOLGUIN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79820279 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 89 17B-83 Int 8 Ap 603 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico jose.ramosh@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3528-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –633 del 16 de septiembre de 2015, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) VICTOR ARMANDO SUAREZ HERRERA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79860784 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 206845 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VICTOR ARMANDO SUAREZ HERRERA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 206845 – T del (la) señor(a) VICTOR 
ARMANDO SUAREZ HERRERA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79860784 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 93 A 76 20 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico vicsva19@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3529-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –212 del 7 de julio de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YECID ANGARITA PALMA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 79902234 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 160058 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YECID ANGARITA PALMA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 160058 – T del (la) señor(a) YECID 
ANGARITA PALMA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79902234 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av Calle 24 No. 84-66 Int 4 Apt 315 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico yecidap@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3530-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –177 del 9 de junio de 2011, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR WILLIAM CORTES BELLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79906694 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 159752 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR WILLIAM CORTES BELLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 159752 – T del (la) señor(a) OSCAR 
WILLIAM CORTES BELLO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79906694 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 46 3-05 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
oscar.cortes@unilatina.edu.co, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3531-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –46 del 28 de abril de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OSCAR ANDRES VILLADA FAJARDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79954605 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 110204 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR ANDRES VILLADA FAJARDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 110204 – T del (la) señor(a) OSCAR 
ANDRES VILLADA FAJARDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79954605 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Diagonal 71 Sur No. 78A-41 Bosa Carbonel en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3532-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –342 del 8 de noviembre de 2007, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAVIER DARIO PARRA LINARES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 79965728 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 130402 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAVIER DARIO PARRA LINARES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 130402 – T del (la) señor(a) JAVIER DARIO 
PARRA LINARES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79965728 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 89 No 17 B - 83 To 7 Apto 602 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico torrotoy@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3533-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –433 del 22 de agosto de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MIGUEL EDUARDO DUARTE HERNANDEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79979242 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 181294 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIGUEL EDUARDO DUARTE HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 181294 – T del (la) señor(a) MIGUEL 
EDUARDO DUARTE HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79979242 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 10 Bis 16 31 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico miguel.duarteh@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3534-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 8 de marzo de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) DAVID JOSE PARRA JIMENEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 80008747 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 124873 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DAVID JOSE PARRA JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 124873 – T del (la) señor(a) DAVID JOSE 
PARRA JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
80008747 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 54D No 188 41 Int 6 Apto 101 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico davidjoseparra@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3535-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –342 del 8 de noviembre de 2007, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO MENDEZ SASTOQUE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80019507 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 130375 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO MENDEZ SASTOQUE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 130375 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ALBERTO MENDEZ SASTOQUE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 80019507 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 6 Bis A No 90 A 80 Torres 6 Apto 502 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3536-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –50 del 11 de febrero de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOHN ALEXANDER PRIETO BECERRA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 80028755 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 147066 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOHN ALEXANDER PRIETO BECERRA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 147066 – T del (la) señor(a) JOHN 
ALEXANDER PRIETO BECERRA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 80028755 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 72A 94A 31 Int3 Apto 604 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3537-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 13 de marzo de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) INDALECIO FREDDY CHAPARRO MALAVER, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80060796 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 91223 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) INDALECIO FREDDY CHAPARRO MALAVER, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 91223 – T del (la) señor(a) INDALECIO 
FREDDY CHAPARRO MALAVER, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 80060796 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 12 Bis 24 22 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico freddychaparrom@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3538-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –170 del 7 de junio de 2012, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CESAR FERNANDO URUEÑA MEJIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 80066469 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 167453 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR FERNANDO URUEÑA MEJIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 167453 – T del (la) señor(a) CESAR 
FERNANDO URUEÑA MEJIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 80066469 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 15 A 8 30 Este Tr 7 Ap 401 en Madrid, o al correo 
electrónico asistributaria@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3539-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –90 del 7 de marzo de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CRISTIAN CAMILO MORENO BUITRAGO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 80073735 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 176314 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CRISTIAN CAMILO MORENO BUITRAGO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 176314 – T del (la) señor(a) CRISTIAN 
CAMILO MORENO BUITRAGO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 80073735 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 79 N 119 95 Torre 2 Apto 702 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico cristiancmorenob@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3540-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –241 del 10 de septiembre de 2009, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DIEGO ESTEBAN GIL BERNAL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 80133438 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 144112 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIEGO ESTEBAN GIL BERNAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 144112 – T del (la) señor(a) DIEGO 
ESTEBAN GIL BERNAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 80133438 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle 165 A 8F 50 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
steban8213@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3541-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –283 del 23 de septiembre de 2010, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) OSCAR ALBERTO VALBUENA RUEDA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80165208 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 153147 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR ALBERTO VALBUENA RUEDA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 153147 – T del (la) señor(a) OSCAR 
ALBERTO VALBUENA RUEDA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 80165208 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Diagonal 23 # 31-45 en Yopal, o al correo electrónico 
valbuenarueda@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3542-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional  
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –62 del 15 de marzo de 2012, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JORGE ARTURO RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 80212925 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta  
Profesional 165699 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE ARTURO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 165699 – T del (la) señor(a) JORGE 
ARTURO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 80212925 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Carrera 31B 1H 83 Bloque B Apto 201 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico jorgearturodriguez@hotmail.com, conforme 
a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3543-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE  
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las  
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la  
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del  
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –35 del 11 de abril de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ANTONIO MARTINEZ CORTES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 80367919 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 47014 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ANTONIO MARTINEZ CORTES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 47014 – T del (la) señor(a) LUIS ANTONIO 
MARTINEZ CORTES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
80367919 de Bogota, D.C.. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Calle.67 # 70-32 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 

 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proy ectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 

Rev isó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3544-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) GERMAN ANTONIO RIAÑO SAAVEDRA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 80382752 de Funza (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 69037 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GERMAN ANTONIO RIAÑO SAAVEDRA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 69037 – T del (la) señor(a) GERMAN 
ANTONIO RIAÑO SAAVEDRA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 80382752 de Funza (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 15 No. 16 68 Interior 3 Apartamento 301 en 
Funza, o al correo electrónico director@rap-colombia.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3545-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –37 del 6 de febrero de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAFAEL AREVALO ROJAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 80383409 de Funza (Cundinamarca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 174576 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL AREVALO ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 174576 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
AREVALO ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
80383409 de Funza (Cundinamarca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Casa Fiscal B99 Suboficiales en Nemocon, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3546-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –211 del 19 de julio de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ARLEX ZAMORA AYALA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 80387254 de El Colegio (Cundinamarca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 127527 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ARLEX ZAMORA AYALA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 127527 – T del (la) señor(a) ARLEX 
ZAMORA AYALA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
80387254 de El Colegio (Cundinamarca). 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 

notificación Multifamiliares Centauros Bloque C Torre 5 Apto 103 
en Villavicencio, o al correo electrónico arlexzamora78@gmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3547-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –82 del 26 de octubre de 1995, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BENJAMIN CHARRY ZARATE, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 80407507 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 44910 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BENJAMIN CHARRY ZARATE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 44910 – T del (la) señor(a) BENJAMIN 
CHARRY ZARATE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
80407507 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.89Bsur # 55-26 Este en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3548-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –33 del 10 de febrero de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ROSEMBER SILVA NIÑO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 80411560 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 70575 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROSEMBER SILVA NIÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 70575 – T del (la) señor(a) ROSEMBER 
SILVA NIÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 80411560 
de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 162 No. 55 - 40 Interior 4 Apto. 1103 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico 
rosember@grupologisticoaduanero.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3549-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –203 del 11 de diciembre de 1997, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HUMBERT YOVANNI JIMENEZ QUIÑONES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80423377 de No registra, a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 56812 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUMBERT YOVANNI JIMENEZ QUIÑONES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 56812 – T del (la) señor(a) HUMBERT 
YOVANNI JIMENEZ QUIÑONES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 80423377 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 66 No. 88-15 Int. 13 Apto 30 en Bogota, D.C., 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3550-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –287 del 14 de mayo de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) MILTON JAVIER ASCENCIO MONTAÑA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 80432506 de Sopo (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 190115 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MILTON JAVIER ASCENCIO MONTAÑA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 190115 – T del (la) señor(a) MILTON 
JAVIER ASCENCIO MONTAÑA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 80432506 de Sopo (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 1A Este N° 3-04 Sur en Sopo, o al correo 
electrónico miljav61@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3551-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –81 del 29 de junio de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ARMANDO AMAYA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 80440056 de No registra, a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 72619 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ARMANDO AMAYA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 72619 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ARMANDO AMAYA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
80440056 de No registra. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 7 No. 32 - 33 Piso 18 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3552-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 23 de octubre de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS JOSE CESPEDES QUEVEDO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 80450045 de Fosca (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 95872 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS JOSE CESPEDES QUEVEDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 95872 – T del (la) señor(a) LUIS JOSE 
CESPEDES QUEVEDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 80450045 de Fosca (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 11 # 18-41 en Tunja, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3553-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –236 del 25 de noviembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JORGE HERNANDO MELO CANTOR, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80497449 de Chia (Cundinamarca), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 105748 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE HERNANDO MELO CANTOR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 105748 – T del (la) señor(a) JORGE 
HERNANDO MELO CANTOR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 80497449 de Chia (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 2 No. 15 25 en Cota, o al correo electrónico 
contameloc@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:contameloc@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3554-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –8 del 27 de enero de 2015, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN CARLOS HERRERA CASTAÑO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 80764936 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 198949 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN CARLOS HERRERA CASTAÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 198949 – T del (la) señor(a) JUAN CARLOS 
HERRERA CASTAÑO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 80764936 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 5W N° 40 - 26 en Neiva, o al correo electrónico 
juan_herrera1984@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3555-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –216 del 21 de febrero de 1985, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS MANUEL CRIOLLO CEPEDA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 80779508 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 12067 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS MANUEL CRIOLLO CEPEDA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 12067 – T del (la) señor(a) LUIS MANUEL 
CRIOLLO CEPEDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
80779508 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 86 77-35, Int 4, Apto 411 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico matematicas_manuel@hotmail.com, conforme a 
la aceptación de dicho  medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3556-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 
Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 

la Tarjeta Profesional. 
 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 

Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –385 del 22 de noviembre de 2012, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) DENVER HARWAR´D ALCALA RINCON, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80802467 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 173100 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DENVER HARWAR´D ALCALA RINCON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 173100 – T del (la) señor(a) DENVER 
HARWAR´D ALCALA RINCON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 80802467 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 54 F Sur # 93 C - 45 Torre 10 Apt 503 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico denver.alcala@hotmail.com, conforme 
a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3557-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –355 del 25 de octubre de 2012, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RICARDO MORALES LEMA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 80817944 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 172034 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RICARDO MORALES LEMA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 172034 – T del (la) señor(a) RICARDO 
MORALES LEMA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
80817944 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 58 C N° 145 - 70 Interior 4 Apto 402 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3558-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –657 del 20 de noviembre de 2013, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) EDWIN ALEJANDRO JIMENEZ PAEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80902846 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 184222 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDWIN ALEJANDRO JIMENEZ PAEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 184222 – T del (la) señor(a) EDWIN 
ALEJANDRO JIMENEZ PAEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 80902846 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 16 No 4 38 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico alejoj25@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3559-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –132 del 11 de abril de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NICOLAS GUILLERMO BRICEÑO CORREDOR, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80932101 de Bogota, D.C., a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 177104 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NICOLAS GUILLERMO BRICEÑO CORREDOR, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 177104 – T del (la) señor(a) NICOLAS 
GUILLERMO BRICEÑO CORREDOR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 80932101 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 29 Syr 34A - 54 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3560-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –109 del 3 de mayo de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ELKIN HERNANDO ORTEGON RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 82391404 de Fusagasuga (Cundinamarca), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 125895 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELKIN HERNANDO ORTEGON RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 125895 – T del (la) señor(a) ELKIN 
HERNANDO ORTEGON RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 82391404 de Fusagasuga (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 31 A # 25-73 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3561-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –308 del 18 de octubre de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALFREDO IVAN ACOSTA MORALES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 82393469 de Fusagasuga (Cundinamarca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 129991 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALFREDO IVAN ACOSTA MORALES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 129991 – T del (la) señor(a) ALFREDO IVAN 
ACOSTA MORALES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
82393469 de Fusagasuga (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 154 A No. 94 - 54 Int 4 Apt 502 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3562-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –82 del 16 de julio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 83085026 de Campoalegre (Huila), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 59735 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 59735 – T del (la) señor(a) ALBERTO 
GUTIERREZ GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
83085026 de Campoalegre (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 2A No. 12A - 62 en Cali, o al correo electrónico 
ascontri.ag@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3563-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –10 del 13 de marzo de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALEXANDER TRUJILLO PANTEVEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 83088599 de Campoalegre (Huila), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 91147 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEXANDER TRUJILLO PANTEVEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 91147 – T del (la) señor(a) ALEXANDER 
TRUJILLO PANTEVEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
83088599 de Campoalegre (Huila). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 23A # 43A-42 en Neiva, o al correo electrónico 
alexander.contador@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3564-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –521 del 27 de septiembre de 2013, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) TOMAS JOSE SOLANO URECHE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 84079338 de Riohacha (La Guajira), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 182138 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) TOMAS JOSE SOLANO URECHE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 182138 – T del (la) señor(a) TOMAS JOSE 
SOLANO URECHE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
84079338 de Riohacha (La Guajira). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9 7 23 en Riohacha, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3565-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1364 del 9 de diciembre de 2016, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUIS YEISSER SOCARRAS ESCALANTE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 84083661 de Riohacha (La Guajira), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 223209 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS YEISSER SOCARRAS ESCALANTE, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 223209 – T del (la) señor(a) LUIS YEISSER 
SOCARRAS ESCALANTE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 84083661 de Riohacha (La Guajira). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 38 N°7H 95 en Riohacha, o al correo electrónico 
luisyeisser@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3566-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –308 del 27 de noviembre de 2008, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JANER ANDRES PITRE PIMIENTA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 84086949 de Riohacha (La Guajira), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 138735 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JANER ANDRES PITRE PIMIENTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 138735 – T del (la) señor(a) JANER 
ANDRES PITRE PIMIENTA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 84086949 de Riohacha (La Guajira). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 25 # 14E-62 en Riohacha, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3567-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –241 del 10 de septiembre de 2009, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ROBERTO MEJIA JIMENEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 85201688 de Santa Ana (Magdalena), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 144329 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROBERTO MEJIA JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 144329 – T del (la) señor(a) ROBERTO 
MEJIA JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
85201688 de Santa Ana (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6 No. 7 - 160 en Santa Ana, o al correo electrónico 
robertomejiajimenez@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3568-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –23 del 9 de abril de 1992, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FRANKLIN JOSE MARTINEZ AVILA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 85452265 de Santa Marta (Magdalena), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 44845 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANKLIN JOSE MARTINEZ AVILA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 44845 – T del (la) señor(a) FRANKLIN JOSE 
MARTINEZ AVILA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
85452265 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9C No. 20-24 Los Almendros en Santa Marta, o al 
correo electrónico frankmartinez38@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3569-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –8 del 4 de febrero de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) NAYID ROBERTO DIAZGRANADOS JIMENEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 85468636 de Santa Marta (Magdalena), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 57559 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) NAYID ROBERTO DIAZGRANADOS JIMENEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 57559 – T del (la) señor(a) NAYID 
ROBERTO DIAZGRANADOS JIMENEZ, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 85468636 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 12 No. 13 28 Gaira 2Do Piso en Santa Marta, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3570-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –173 del 26 de septiembre de 2003, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) PEDRO ANTONIO MORALES VARGAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 86039496 de Villavicencio (Meta), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 95625 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO ANTONIO MORALES VARGAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 95625 – T del (la) señor(a) PEDRO 
ANTONIO MORALES VARGAS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 86039496 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 95A 138 58 Int 16 Apto 402 Bosque De Suba No 
2 en Bogota, D.C., o al correo electrónico pedromo72@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3571-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –344 del 27 de mayo de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) BORMAN MOLANO ECHEVERRY, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 86056867 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 216723 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BORMAN MOLANO ECHEVERRY, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 216723 – T del (la) señor(a) BORMAN 
MOLANO ECHEVERRY, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 86056867 de Villavicencio (Meta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Barrio Chapinero Carrera 51 Numero 49 - 43 en 
Villavicencio, o al correo electrónico borman2008@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3572-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –204 del 1 de julio de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE JAVIER BENAVIDES DOMINGUEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 87101626 de Ipiales (Nariño), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 150863 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE JAVIER BENAVIDES DOMINGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 150863 – T del (la) señor(a) JOSE JAVIER 
BENAVIDES DOMINGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 87101626 de Ipiales (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación B Los Angeles en Ipiales, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3573-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –657 del 20 de noviembre de 2013, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FABIAN ALEM NAVIA MUÑOZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 87249077 de La Cruz (Nariño), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 184200 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FABIAN ALEM NAVIA MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 184200 – T del (la) señor(a) FABIAN ALEM 
NAVIA MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
87249077 de La Cruz (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 15 Nro. 21-09 Barrio Javeriano en Pasto, o al 
correo electrónico alemfab@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3574-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –287 del 14 de mayo de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LEONARDO AUGUSTO SANCHEZ ARBOLEDA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 87490733 de Consaca (Nariño), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 190227 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEONARDO AUGUSTO SANCHEZ ARBOLEDA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 190227 – T del (la) señor(a) LEONARDO 
AUGUSTO SANCHEZ ARBOLEDA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 87490733 de Consaca (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 11 N° 22 F - 58 en Pasto, o al correo electrónico 
lasa_8019@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3575-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –12 del 29 de enero de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) SEGUNDO OSCAR TAPIE CUASPUD, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 87510803 de Cumbal (Nariño), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 212913 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SEGUNDO OSCAR TAPIE CUASPUD, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 212913 – T del (la) señor(a) SEGUNDO 
OSCAR TAPIE CUASPUD, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 87510803 de Cumbal (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Nuevo Samaniego Manzana D Casa No. 10 en 
Samaniego, o al correo electrónico otapie@gmail.com, conforme a 
la aceptación de dicho  medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3576-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –58 del 12 de febrero de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YOJHANN NAVIDD MEJIA PEÑA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 87718509 de Ipiales (Nariño), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 186787 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YOJHANN NAVIDD MEJIA PEÑA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 186787 – T del (la) señor(a) YOJHANN 
NAVIDD MEJIA PEÑA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 87718509 de Ipiales (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urbanización Altamira Casa 135 en Ipiales, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3577-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 27 de mayo de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAFAEL LOZANO MANOSALVA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 88144736 de Ocaña (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 65077 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL LOZANO MANOSALVA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 65077 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
LOZANO MANOSALVA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 88144736 de Ocaña (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7 # 12B-63 Of 508 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico andalomano@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3578-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –215 del 6 de agosto de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDGAR SAMUEL MORALES, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 88157150 de Pamplona (N. De Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 143445 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGAR SAMUEL MORALES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 143445 – T del (la) señor(a) EDGAR 
SAMUEL MORALES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
88157150 de Pamplona (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 38 No 4-84 en Los Patios, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3579-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –6 del 30 de enero de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDGAR JESUS SEPULVEDA TORRES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 88197279 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 51237 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDGAR JESUS SEPULVEDA TORRES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 51237 – T del (la) señor(a) EDGAR JESUS 
SEPULVEDA TORRES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 88197279 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av 20A 23 76 Brr Magdalena en Cucuta, o al correo 
electrónico esgar33@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3580-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1098 del 11 de junio de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANDRES IVAN SUESCUN CACERES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 88248157 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 190785 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANDRES IVAN SUESCUN CACERES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 190785 – T del (la) señor(a) ANDRES IVAN 
SUESCUN CACERES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
88248157 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Avenida 26 N| 28 - 11 en Cucuta, o al correo electrónico 
suescun212307@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3581-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –166 del 23 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JAVIER MAURICIO TAPIA CARRIAZO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 89000515 de Armenia (Quindio), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 56050 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAVIER MAURICIO TAPIA CARRIAZO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 56050 – T del (la) señor(a) JAVIER 
MAURICIO TAPIA CARRIAZO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 89000515 de Armenia (Quindio). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Mercedes Nte Etp 5 Manzanaa 10 Casa 11 en Armenia, 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3582-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1285 del 27 de agosto de 2014, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO ARDILA SANDOVAL, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 91077199 de San Gil (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 193410 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS GUILLERMO ARDILA SANDOVAL, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 193410 – T del (la) señor(a) LUIS 
GUILLERMO ARDILA SANDOVAL, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 91077199 de San Gil (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 8B N° 4B 03 en San Gil, o al correo electrónico 
lugasan79@yahoo.es, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3583-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –76 del 16 de abril de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HERNANDO VELANDIA RINCON, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 91078447 de San Gil (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 140780 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNANDO VELANDIA RINCON, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 140780 – T del (la) señor(a) HERNANDO 
VELANDIA RINCON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
91078447 de San Gil (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 16 7 05 en Bucaramanga, o al correo electrónico 
hvr23@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3584-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –146 del 17 de diciembre de 1998, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) HERNANDO PINILLA SANTOS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 91209102 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 62346 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HERNANDO PINILLA SANTOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 62346 – T del (la) señor(a) HERNANDO 
PINILLA SANTOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
91209102 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 100 36 39 Torre 2 Apto 403 Conjunto El Girasol en 
Bucaramanga, o al correo electrónico 
hernandopinillasantos@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3585-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –2766 del 29 de noviembre de 1990, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JUAN MANUEL VALENCIA IDROBO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91209130 de Bucaramanga (Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 28853 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN MANUEL VALENCIA IDROBO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 28853 – T del (la) señor(a) JUAN MANUEL 
VALENCIA IDROBO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
91209130 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 21 # 15-34 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3586-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –75 del 4 de junio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO ALBARRACIN ORTEGA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91223510 de Bucaramanga (Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 58272 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ALBERTO ALBARRACIN ORTEGA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 58272 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ALBERTO ALBARRACIN ORTEGA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 91223510 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 74A # 49-63 Cjto 1 Casa 77 en Bucaramanga, o al 
correo electrónico car.alber28@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:car.alber28@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3587-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –213 del 21 de diciembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE ANTONIO GARCIA CUADROS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91226313 de Bucaramanga (Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 82196 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE ANTONIO GARCIA CUADROS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 82196 – T del (la) señor(a) JOSE ANTONIO 
GARCIA CUADROS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
91226313 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 # 12 113 en Floridablanca, o al correo electrónico 
josangac@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3588-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –158 del 16 de octubre de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AURELIO MIRANDA ARDILA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 91239801 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 55603 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AURELIO MIRANDA ARDILA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 55603 – T del (la) señor(a) AURELIO 
MIRANDA ARDILA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
91239801 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 57 No. 15-75 en Floridablanca, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3589-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 23 de octubre de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PEDRO ANTONIO MORENO ARDILA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 91244910 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 95823 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO ANTONIO MORENO ARDILA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 95823 – T del (la) señor(a) PEDRO 
ANTONIO MORENO ARDILA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 91244910 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 10 Numero 28 - 38, Barrio La Universidad en 
Bucaramanga, o al correo electrónico 
pedroantoniomorenoardila@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3590-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –308 del 18 de octubre de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LAUREANO MUÑOZ SERRANO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 91249068 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 129409 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LAUREANO MUÑOZ SERRANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 129409 – T del (la) señor(a) LAUREANO 
MUÑOZ SERRANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
91249068 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 Nro. 15 - 73 en Villavicencio, o al correo 
electrónico lamus66@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:lamus66@gmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3591-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –30 del 15 de marzo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAFAEL ERNESTO NORIEGA OCHOA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 91257948 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 77554 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL ERNESTO NORIEGA OCHOA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 77554 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
ERNESTO NORIEGA OCHOA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 91257948 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 7 No. 43 - 25 Lagos. 2 en Floridablanca, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3592-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –63 del 22 de mayo de 1997, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS ALBERTO GARCIA VILLAMIZAR, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 91281703 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 52981 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS ALBERTO GARCIA VILLAMIZAR, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 52981 – T del (la) señor(a) LUIS ALBERTO 
GARCIA VILLAMIZAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 91281703 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 23 N° 30 - 25 A 802 Torre 6 en Bucaramanga, o 
al correo electrónico clalfa3@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3593-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –203 del 27 de noviembre de 2003, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) PEDRO ALEXANDER GELVEZ TARAZONA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91284475 de Bucaramanga (Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 96491 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PEDRO ALEXANDER GELVEZ TARAZONA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 96491 – T del (la) señor(a) PEDRO 
ALEXANDER GELVEZ TARAZONA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 91284475 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urb.Macaregua Bloque E Apt 502 en Bucaramanga, o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3594-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –50 del 9 de marzo de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDINSON KLEYMAN BELTRAN JEREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 91285194 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 70783 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDINSON KLEYMAN BELTRAN JEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 70783 – T del (la) señor(a) EDINSON 
KLEYMAN BELTRAN JEREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 91285194 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 25 N° 41 - 05 Alameda De Cañaveral Torre 2 
Apto 501 en Floridablanca, o al correo electrónico 
kleyman25@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3595-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –257 del 16 de diciembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) LUDVIN QUINTERO GORDILLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 91294656 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 107321 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUDVIN QUINTERO GORDILLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 107321 – T del (la) señor(a) LUDVIN 
QUINTERO GORDILLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 91294656 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 17 A #54-18 Las Villas en Floridablanca, o al 
correo electrónico ludwingor04@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:ludwingor04@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3596-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –497 del 15 de junio de 2018, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANDRES SUAREZ CAMACHO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 91297717 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 243454 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANDRES SUAREZ CAMACHO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 243454 – T del (la) señor(a) ANDRES 
SUAREZ CAMACHO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
91297717 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 60 47Aw 23 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico ascansuca@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3597-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –138 del 12 de diciembre de 1996, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FERNANDO RIVERA NUÑEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 91430353 de Barrancabermeja (Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 50795 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO RIVERA NUÑEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 50795 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
RIVERA NUÑEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
91430353 de Barrancabermeja (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 103 No. 12-86 T-2 Apto 402 en Otro, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3598-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –173 del 26 de septiembre de 2003, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALBERTO ALTAHONA VILLAREAL, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 91435134 de Barrancabermeja (Santander), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 95138 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBERTO ALTAHONA VILLAREAL, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 95138 – T del (la) señor(a) ALBERTO 
ALTAHONA VILLAREAL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 91435134 de Barrancabermeja (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 56 Carreraa. 36 D Bis #56-03 en Barrancabermeja, 
o al correo electrónico alvial2901@hormail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3599-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –193 del 23 de octubre de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ADINAEL MONTESINOS RANGEL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 91441890 de Barrancabermeja (Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 96177 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ADINAEL MONTESINOS RANGEL, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 96177 – T del (la) señor(a) ADINAEL 
MONTESINOS RANGEL, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 91441890 de Barrancabermeja (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 57 A # 31-38 Ciudad Bolivar en Barrancabermeja, 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 
 

RESOLUCION No. 3600-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –143 del 8 de noviembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) ALEXANDER GELVES LUNA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 91475605 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 81487 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEXANDER GELVES LUNA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 81487 – T del (la) señor(a) ALEXANDER 
GELVES LUNA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
91475605 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 54 A 22 B 60 San Antonio Del Carrizal en 
Giron, o al correo electrónico algelus@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3601-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –236 del 25 de noviembre de 2004, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CARLOS EDUARDO RINCON CAPACHO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91489304 de Bucaramanga (Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 106612 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS EDUARDO RINCON CAPACHO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 106612 – T del (la) señor(a) CARLOS 
EDUARDO RINCON CAPACHO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 91489304 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 31 # 41 - 31 en Barbosa, o al correo electrónico 
carlosrinconc@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3602-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –914 del 26 de octubre de 2018, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALBEIRO JOSE CASTRILLO ALUNNY, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 91506078 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 249203 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALBEIRO JOSE CASTRILLO ALUNNY, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 249203 – T del (la) señor(a) ALBEIRO JOSE 
CASTRILLO ALUNNY, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 91506078 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 13 #19-80 en Bosconia, o al correo electrónico 
acastriny@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3603-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –863 del 5 de octubre de 2018, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JONNY ALEXANDER FLORES MUÑOZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 91512441 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 248439 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JONNY ALEXANDER FLORES MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 248439 – T del (la) señor(a) JONNY 
ALEXANDER FLORES MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 91512441 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22 No 1 7 en Pasto, o al correo electrónico 
mas.asesores@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3604-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –180 del 9 de julio de 2009, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN BERNARDO JIMENEZ TAMARA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 92260345 de Sampues (Sucre), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 142870 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN BERNARDO JIMENEZ TAMARA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 142870 – T del (la) señor(a) JUAN 
BERNARDO JIMENEZ TAMARA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 92260345 de Sampues (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 23 No. 18-14 en Sampues, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3605-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –187 del 9 de mayo de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDDIE MANUEL ZUBIRIA ZARZA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 92506014 de Sincelejo (Sucre), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 177780 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDDIE MANUEL ZUBIRIA ZARZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 177780 – T del (la) señor(a) EDDIE 
MANUEL ZUBIRIA ZARZA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 92506014 de Sincelejo (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6 No. 16-43 en Maicao, o al correo electrónico 
funreed@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3606-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –203 del 27 de noviembre de 2003, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JORGE LUIS TAMARA SOLANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 92508044 de Sincelejo (Sucre), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 96519 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE LUIS TAMARA SOLANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 96519 – T del (la) señor(a) JORGE LUIS 
TAMARA SOLANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
92508044 de Sincelejo (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 6 No. 5-35 en Yumbo, o al correo electrónico 
marcelebe@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3607-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 11 de mayo de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JULIO EMIRO GONZALEZ FUNEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 92508284 de Sincelejo (Sucre), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 71775 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO EMIRO GONZALEZ FUNEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 71775 – T del (la) señor(a) JULIO EMIRO 
GONZALEZ FUNEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
92508284 de Sincelejo (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av. Panamericana No. 6- 30 en Ipiales, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3608-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LENIN BASILIO GOMEZ HERNANDEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 92518108 de Sincelejo (Sucre), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 68338 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LENIN BASILIO GOMEZ HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 68338 – T del (la) señor(a) LENIN BASILIO 
GOMEZ HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
92518108 de Sincelejo (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 14 A No.10 A 126 en Sincelejo, o al correo 
electrónico lenin0120@hotmail,com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3609-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –279 del 13 de octubre de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAFAEL ARTURO REVOLLO PEREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 92524256 de Sincelejo (Sucre), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 114310 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAFAEL ARTURO REVOLLO PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 114310 – T del (la) señor(a) RAFAEL 
ARTURO REVOLLO PEREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 92524256 de Sincelejo (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 18 # 27 55 en Sincelejo, o al correo electrónico 
rafarevollo@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3610-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –158 del 6 de julio de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) AMAURI JOSE PEREZ MARTINEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 92532533 de Sincelejo (Sucre), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 119487 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AMAURI JOSE PEREZ MARTINEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 119487 – T del (la) señor(a) AMAURI JOSE 
PEREZ MARTINEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
92532533 de Sincelejo (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 5 16 - 04 Ap 1 en Sincelejo, o al correo 
electrónico amauryjpermar@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3611-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –373 del 6 de diciembre de 2007, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) PABLO RAMON BARRIOS CANCHILA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 92555286 de Corozal (Sucre), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 131268 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) PABLO RAMON BARRIOS CANCHILA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 131268 – T del (la) señor(a) PABLO 
RAMON BARRIOS CANCHILA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 92555286 de Corozal (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 31 No 22-28 en Corozal, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3612-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –16 del 2 de marzo de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE GREGORIO HERNANDEZ VILLADIEGO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 92556223 de Corozal (Sucre), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 116272 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE GREGORIO HERNANDEZ VILLADIEGO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 116272 – T del (la) señor(a) JOSE 
GREGORIO HERNANDEZ VILLADIEGO, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 92556223 de Corozal (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 41 # 21C - 34 en Corozal, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3613-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –1958 del 29 de noviembre de 1984, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) FABIO CARDOSO CASTRO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 93115348 de Espinal (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 11689 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FABIO CARDOSO CASTRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 11689 – T del (la) señor(a) FABIO 
CARDOSO CASTRO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
93115348 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle.8A #5-10 en Espinal, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3614-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3010 del 28 de noviembre de 1989, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JAIRO CARVAJAL GONGORA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 93118036 de Espinal (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 25699 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAIRO CARVAJAL GONGORA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 25699 – T del (la) señor(a) JAIRO 
CARVAJAL GONGORA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 93118036 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 12 No 6 38 Barrio Isaias Olivar en Espinal, o al 
correo electrónico carvajalgongorajairo@yahoo.es, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3615-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –117 del 23 de junio de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WILLIAM URIEL RAMIREZ SANCHEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 93119049 de Espinal (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 111339 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILLIAM URIEL RAMIREZ SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 111339 – T del (la) señor(a) WILLIAM URIEL 
RAMIREZ SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
93119049 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 6 N 37-62 Apto 301 Bloque 4 Santa Teresa en 
Ibague, o al correo electrónico williamuramirez@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3616-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –142 del 3 de diciembre de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ALVARO ERNESTO MURILLO VALDERRAMA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 93120330 de Espinal (Tolima), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 61795 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALVARO ERNESTO MURILLO VALDERRAMA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 61795 – T del (la) señor(a) ALVARO 
ERNESTO MURILLO VALDERRAMA, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 93120330 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Corregimiento Chicoral. Manzana D Casa 10 Urb El 
Paraiso en Espinal, o al correo electrónico alermuval@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3617-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –173 del 26 de septiembre de 2003, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOSE MARIA TELLO SERRANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 93121597 de Espinal (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 95204 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE MARIA TELLO SERRANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 95204 – T del (la) señor(a) JOSE MARIA 
TELLO SERRANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
93121597 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 6 Nro 6 27/29 en Espinal, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3618-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 14 de abril de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YESID CARDENAS QUINTERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 93122685 de Espinal (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 38327 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YESID CARDENAS QUINTERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 38327 – T del (la) señor(a) YESID 
CARDENAS QUINTERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 93122685 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera.1A # 72A-12 Etapa 2 en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3619-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –64 del 10 de mayo de 2001, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JOSE JAVIER LOZADA CORTES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 93123917 de Espinal (Tolima), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 78781 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE JAVIER LOZADA CORTES, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 78781 – T del (la) señor(a) JOSE JAVIER 
LOZADA CORTES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
93123917 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana K 5 Ca 17 Brr Villa Catalina en Espinal, o al 
correo electrónico lozadajavi1966@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3620-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –213 del 21 de diciembre de 2001, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JOHN ALEXANDER CORTES MONTEALEGRE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 93124924 de Espinal (Tolima), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 83171 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOHN ALEXANDER CORTES MONTEALEGRE, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 83171 – T del (la) señor(a) JOHN 
ALEXANDER CORTES MONTEALEGRE, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía No. 93124924 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 6 No.5-71 Chicoral en Espinal, o al correo 
electrónico teleahorro@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3621-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –173 del 26 de septiembre de 2003, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CESAR ENRIQUE LOZANO RAMIREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 93127923 de Espinal (Tolima), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 95566 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR ENRIQUE LOZANO RAMIREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 95566 – T del (la) señor(a) CESAR 
ENRIQUE LOZANO RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 93127923 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 15 A No 10 - 21 en Espinal, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3622-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –503 del 8 de julio de 2016, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) FERMAN MEDARDO ALDANA LEMUS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 93181044 de Lerida (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 217409 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERMAN MEDARDO ALDANA LEMUS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 217409 – T del (la) señor(a) FERMAN 
MEDARDO ALDANA LEMUS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 93181044 de Lerida (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 32 No 24 - 21 en Yopal, o al correo electrónico 
fermedar0807@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3623-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –313 del 21 de octubre de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) REINEL GARCIA DIAZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 93205881 de Purificacion (Tolima), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 154011 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) REINEL GARCIA DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta en 
el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 154011 – T del (la) señor(a) REINEL 
GARCIA DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
93205881 de Purificacion (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 4 Este No. 36-88 Int 3 Apto 603 en Soacha, o al 
correo electrónico gardiaz27@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3624-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –75 del 11 de julio de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RAUL ALBERTO RODRIGUEZ RAMOS, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 93384016 de Ibague (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 48425 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RAUL ALBERTO RODRIGUEZ RAMOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 48425 – T del (la) señor(a) RAUL ALBERTO 
RODRIGUEZ RAMOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
93384016 de Ibague (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana G Casa 4 Barrio Venecia en Ibague, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3625-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –16 del 2 de marzo de 2006, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDUARDO MELO VALENCIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 94309679 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 116244 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDUARDO MELO VALENCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 116244 – T del (la) señor(a) EDUARDO 
MELO VALENCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
94309679 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 40A No 42-104 en Palmira, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3626-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 11 de mayo de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN CARLOS HURTADO HENAO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 94323602 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 71851 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN CARLOS HURTADO HENAO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 71851 – T del (la) señor(a) JUAN CARLOS 
HURTADO HENAO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
94323602 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8 No. 33 A 08 en Palmira, o al correo electrónico 
juan89_1@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:juan89_1@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3627-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –127 del 8 de mayo de 2008, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) WARNER DELGADO GARCIA, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 94367279 de Tulua (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 134235 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WARNER DELGADO GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 134235 – T del (la) señor(a) WARNER 
DELGADO GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
94367279 de Tulua (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 24 N 21 66 en Tulua, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3628-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –142 del 3 de diciembre de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ORLANDO RODRIGUEZ BORJA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 94397558 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 61860 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ORLANDO RODRIGUEZ BORJA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 61860 – T del (la) señor(a) ORLANDO 
RODRIGUEZ BORJA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
94397558 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 18 No. 6-77 en Cali, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3629-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) ANDRES VINASCO CAICEDO, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 94405407 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 69345 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANDRES VINASCO CAICEDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 69345 – T del (la) señor(a) ANDRES 
VINASCO CAICEDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
94405407 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 54 1A 60 Ap 1203 Parana en Cali, o al correo 
electrónico avinasco07@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3630-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –75 del 4 de junio de 1998, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) YESID ARROYO CABEZAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 94430425 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 58315 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YESID ARROYO CABEZAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 58315 – T del (la) señor(a) YESID ARROYO 
CABEZAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 94430425 
de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 132 No. 52-04 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico gerenciacomercial@maestriacontable.com, conforme a 
la aceptación de dicho  medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3631-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –331 del 30 de noviembre de 2006, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) CESAR ALBERTO STERLING LOPEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 94503828 de Cali (Valle Del Cauca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 122613 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR ALBERTO STERLING LOPEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 122613 – T del (la) señor(a) CESAR 
ALBERTO STERLING LOPEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 94503828 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 57 B Norte # 2 Fn 22 en Cali, o al correo electrónico 
csterling95@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3632-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –204 del 18 de agosto de 2005, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) OCTAVIO SANMIGUEL RENTERIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 94530497 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 112673 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OCTAVIO SANMIGUEL RENTERIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 112673 – T del (la) señor(a) OCTAVIO 
SANMIGUEL RENTERIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 94530497 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 70C No 1F-47 La Rivera 1 en Cali, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3633-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 18 de julio de 2002, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EVER GONZALEZ BUSTOS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 96331937 de El Paujil (Caqueta), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 86118 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EVER GONZALEZ BUSTOS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 86118 – T del (la) señor(a) EVER 
GONZALEZ BUSTOS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
96331937 de El Paujil (Caqueta). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera. 2B No. 13 - 108 Brr Abbas Turbay en Florencia, 
o al correo electrónico ever.gon@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3634-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –50 del 11 de febrero de 2010, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) EDWIN DE LA CRUZ SALAS, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 98388143 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 146470 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDWIN DE LA CRUZ SALAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 146470 – T del (la) señor(a) EDWIN DE LA 
CRUZ SALAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
98388143 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana 29 Casa 5 Corazon De Jesus en Pasto, o al 
correo electrónico edwin_delac@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:edwin_delac@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3635-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –136 del 21 de agosto de 2003, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS ARTURO ZAPATA BENAVIDES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 98392270 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 94623 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ARTURO ZAPATA BENAVIDES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 94623 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ARTURO ZAPATA BENAVIDES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 98392270 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 18A No 3E-35 Lorenzo en Pasto, o al correo 
electrónico carlosarturozabe@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3636-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –132 del 11 de abril de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) RIGOBERTO CALVACHE LASSO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 98396113 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 176512 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) RIGOBERTO CALVACHE LASSO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 176512 – T del (la) señor(a) RIGOBERTO 
CALVACHE LASSO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
98396113 de Pasto (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 26 No. 4 Sur 58 Avenida Mijitayo en Pasto, o al 
correo electrónico rigo_cala@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3637-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –26 del 18 de marzo de 2004, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) LUIS FERNANDO FLOREZ CARDONA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 98459980 de Uramita (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 99799 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUIS FERNANDO FLOREZ CARDONA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 99799 – T del (la) señor(a) LUIS 
FERNANDO FLOREZ CARDONA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 98459980 de Uramita (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 87 # 35C 37 en Medellin, o al correo electrónico 
luisfernandoflorezcardona@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3638-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –138 del 12 de noviembre de 1998, se autorizó la inscripción 

como contador público del (la) señor(a) JHON NICOLAS HOLGUIN CUADROS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 98463474 de Sabanalarga (Antioquia), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 61442 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JHON NICOLAS HOLGUIN CUADROS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 61442 – T del (la) señor(a) JHON NICOLAS 
HOLGUIN CUADROS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
98463474 de Sabanalarga (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carreraa 58C 47 16 en Bello, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3639-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –132 del 11 de abril de 2013, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JACOB MUÑOZ TAMAYO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 98487678 de Bello (Antioquia), a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 176472 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JACOB MUÑOZ TAMAYO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 176472 – T del (la) señor(a) JACOB MUÑOZ 
TAMAYO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 98487678 
de Bello (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 61 Nro 56 A 48 en Bello, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3640-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –3 del 8 de febrero de 1996, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO BUILES CADAVID, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 98492857 de Bello (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 45700 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CESAR AUGUSTO BUILES CADAVID, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 45700 – T del (la) señor(a) CESAR 
AUGUSTO BUILES CADAVID, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 98492857 de Bello (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrear 54 # 35-15 en Bello, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
RESOLUCION No. 3641-2022 

(10 DE AGOSTO DE 2022) 
 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –11 del 14 de abril de 1994, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) JUAN CARLOS QUIROS MORA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 98514191 de Itagui (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 38523 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN CARLOS QUIROS MORA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 38523 – T del (la) señor(a) JUAN CARLOS 
QUIROS MORA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
98514191 de Itagui (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 48 42 18 en Itagui, o al correo electrónico 
juca,quimo@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3642-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –55 del 11 de mayo de 2000, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) HECTOR HERNAN ALVAREZ GIRALDO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 98520818 de Itagui (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 71349 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HECTOR HERNAN ALVAREZ GIRALDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 71349 – T del (la) señor(a) HECTOR 
HERNAN ALVAREZ GIRALDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 98520818 de Itagui (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 63 N° 33 60 Torre 5 Apto.1118 Torres De 
Barcelona en Medellin, o al correo electrónico halvare@yahoo.es, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

RESOLUCION No. 3643-2022 
(10 DE AGOSTO DE 2022) 

 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

 
EL COMITE DE REGISTRO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

 
El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la 
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y 
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución. 

 
2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 

los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

 
3o. Mediante Resolución No. 000 –152 del 2 de diciembre de 1999, se autorizó la inscripción como 

contador público del (la) señor(a) CARLOS MARIO DUQUE CASTRILLON, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 98539264 de Itagui (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 68194 – T. 

 
4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 

la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS MARIO DUQUE CASTRILLON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 68194 – T del (la) señor(a) CARLOS MARIO 
DUQUE CASTRILLON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 98539264 de Itagui (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 11 No. 3 Este Sur 127 Casa 176 en Medellin, o al 
correo electrónico adcontabilidad@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3644-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –14 del 25 de febrero de 1999, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) CARLOS MARIO ZAPATA MOLINA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 98546890 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 63737 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS MARIO ZAPATA MOLINA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 63737 – T del (la) señor(a) CARLOS MARIO 
ZAPATA MOLINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
98546890 de Envigado (Antioquia). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 24 70-24 Piso 3 en Medellin, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3645-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –78 del 25 de julio de 1996, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) JORGE WILLIAM PELAEZ CASTAÑO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 98549156 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 48664 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JORGE WILLIAM PELAEZ CASTAÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 48664 – T del (la) señor(a) JORGE 
WILLIAM PELAEZ CASTAÑO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 98549156 de Envigado (Antioquia). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 46 D Sur No. 42 D 80 Apto 102 en Envigado, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3646-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –37 del 6 de febrero de 2013, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) JOSE IGNACIO DE JESUS GOMEZ CARDONA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 98550964 de Envigado (Antioquia), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 175172 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JOSE IGNACIO DE JESUS GOMEZ CARDONA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 175172 – T del (la) señor(a) JOSE IGNACIO 
DE JESUS GOMEZ CARDONA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 98550964 de Envigado (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 9 A Sur 79 A 125 Torre 3 Apto 507 en Medellin, o 
al correo electrónico jiggoca@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3647-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1130 del 14 de octubre de 2016, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) FRANCISCO JAVIER RENDÓN OSORIO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 98705312 de Bello (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 221072 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCISCO JAVIER RENDÓN OSORIO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 221072 – T del (la) señor(a) FRANCISCO 
JAVIER RENDÓN OSORIO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 98705312 de Bello (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 67 N° 51 B 18 Apto 302 en Medellin, o al correo 
electrónico francisco.rendon@udea.edu.co, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3648-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –188 del 8 de abril de 2016, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) ERICK FRANCISCO VERGARA LEGUIA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1005604045 de Sincelejo (Sucre), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 215303 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ERICK FRANCISCO VERGARA LEGUIA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 215303 – T del (la) señor(a) ERICK 
FRANCISCO VERGARA LEGUIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1005604045 de Sincelejo (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 11C N° 24B-90 en Sincelejo, o al correo electrónico 
erickvergara18@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3649-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –365 del 24 de noviembre de 2011, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) EDER DANILO REAL ALONSO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1010187382 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 163811 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDER DANILO REAL ALONSO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 163811 – T del (la) señor(a) EDER DANILO 
REAL ALONSO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1010187382 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 56 16 16 Sur Apto 406 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico danilo.real25@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3650-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –2310 del 23 de noviembre de 2020, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) JENNIFFER ALEXANDRA LARA MORENO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1010220911 de Bogota, D.C., a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 276030 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JENNIFFER ALEXANDRA LARA MORENO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 276030 – T del (la) señor(a) JENNIFFER 
ALEXANDRA LARA MORENO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1010220911 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 68 I 37 35 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico jlaram@ucentral.edu.co, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3651-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –787 del 30 de abril de 2020, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) LORENA ALEJANDRA CESPEDES GARCIA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1012404597 de Bogota, D.C., a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 269861 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LORENA ALEJANDRA CESPEDES GARCIA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 269861 – T del (la) señor(a) LORENA 
ALEJANDRA CESPEDES GARCIA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1012404597 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 88H 69A 41Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico lorenaaleja20@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3652-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –987 del 9 de noviembre de 2018, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) JUAN GABRIEL MELO PEREZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1013613834 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 250036 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JUAN GABRIEL MELO PEREZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 250036 – T del (la) señor(a) JUAN 
GABRIEL MELO PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 1013613834 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 28 85A 24 Piso 2 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico jmobconcept@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3653-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –272 del 1 de septiembre de 2011, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) JEISON HUMBERTO ENCISO SANCHEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1014194540 de Bogota, D.C., a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 161891 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JEISON HUMBERTO ENCISO SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 161891 – T del (la) señor(a) JEISON 
HUMBERTO ENCISO SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1014194540 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Día 2B # 82-30 Interior 5 Apto 620 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3654-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –37 del 6 de febrero de 2013, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) ANYI MELISSA GUTIERREZ MURCIA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1014210944 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 175413 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANYI MELISSA GUTIERREZ MURCIA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 175413 – T del (la) señor(a) ANYI MELISSA 
GUTIERREZ MURCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1014210944 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Trans 71 D N° 6 - 55 Sur Int 8 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3655-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –298 del 31 de mayo de 2019, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL ROMERO SANCHEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1014246820 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 258513 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MIGUEL ANGEL ROMERO SANCHEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 258513 – T del (la) señor(a) MIGUEL 
ANGEL ROMERO SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1014246820 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 113 70 A 17 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico romerosanchezmiguelangel@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3656-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –2240 del 13 de noviembre de 2020, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) MARIA CAMILA BAEZ CABALLERO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1014280409 de Bogota, D.C., a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 275786 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA CAMILA BAEZ CABALLERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 275786 – T del (la) señor(a) MARIA CAMILA 
BAEZ CABALLERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1014280409 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 64C 113F 34 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico kami.neko@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3657-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –19 del 29 de enero de 2014, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) DIANA ALEXANDRA BLANCO ESTEBAN, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1015397212 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 185802 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIANA ALEXANDRA BLANCO ESTEBAN, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 185802 – T del (la) señor(a) DIANA 
ALEXANDRA BLANCO ESTEBAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1015397212 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 182 20 17 Torre 6 Apto 123 en Bogota, D.C., o 
al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3658-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –879 del 12 de octubre de 2018, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) ELGA HASNEY HUERTAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 1016011100 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 248823 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ELGA HASNEY HUERTAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 248823 – T del (la) señor(a) ELGA HASNEY 
HUERTAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1016011100 de Bogota, D.C.. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 74 # 78K 07 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico lilieh201@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3659-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1035 del 21 de mayo de 2021, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) FERNANDO STIVINSON BEDOYA PALACIOS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1017199957 de Medellin (Antioquia), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 280912 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FERNANDO STIVINSON BEDOYA PALACIOS, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 280912 – T del (la) señor(a) FERNANDO 
STIVINSON BEDOYA PALACIOS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1017199957 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7 # 18-88 B/ Niño Jesus en Quibdo, o al correo 
electrónico bedoya.0410@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3660-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –690 del 18 de agosto de 2017, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) MARIA FERNANDA SANCHEZ TABARES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1017223961 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 231526 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA FERNANDA SANCHEZ TABARES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 231526 – T del (la) señor(a) MARIA 
FERNANDA SANCHEZ TABARES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1017223961 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 79 N 2 Sur 89 Casa 120 en Medellin, o al correo 
electrónico masata941021@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3661-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –19 del 12 de febrero de 2021, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) HUGO ARMANDO ALVARADO CASTAÑEDA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1018424446 de Bogota, D.C., a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 277707 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) HUGO ARMANDO ALVARADO CASTAÑEDA, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 277707 – T del (la) señor(a) HUGO 
ARMANDO ALVARADO CASTAÑEDA, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 1018424446 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 52 B # 22 73 Sur Int 4 Manzana 24 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico hugo3024@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3662-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –12 del 16 de febrero de 2012, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) LUZ ALEJANDRA OROZCO HERNANDEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1018427172 de Bogota, D.C., a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 165368 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LUZ ALEJANDRA OROZCO HERNANDEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 165368 – T del (la) señor(a) LUZ 
ALEJANDRA OROZCO HERNANDEZ, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 1018427172 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 14 L Bis 75 25 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico alejaorozco_@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3663-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –25 del 25 de enero de 2019, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) KELIN JOHANA PULIDO MORALES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1019083451 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 252719 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) KELIN JOHANA PULIDO MORALES, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 252719 – T del (la) señor(a) KELIN 
JOHANA PULIDO MORALES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1019083451 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 81A 82 59 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico klinpulidom@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3664-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –503 del 8 de julio de 2016, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) ALEJANDRA ALVAREZ ARANGO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1020430389 de Bello (Antioquia), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 217444 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ALEJANDRA ALVAREZ ARANGO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 217444 – T del (la) señor(a) ALEJANDRA 
ALVAREZ ARANGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1020430389 de Bello (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 22 A # 61-44 en Bello, o al correo electrónico 
alejandra.alvarez1090@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3665-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –852 del 22 de diciembre de 2015, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) MAYRA ALEJANDRA CORONADO ROMERO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1022378827 de Bogota, D.C., a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 211644 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MAYRA ALEJANDRA CORONADO ROMERO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 211644 – T del (la) señor(a) MAYRA 
ALEJANDRA CORONADO ROMERO, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 1022378827 de Bogota, D.C.. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 67 C 31C Apto 501 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico maco528@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3666-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1058 del 30 de noviembre de 2018, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) ANGELICA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1022379974 de Bogota, D.C., a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 250826 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANGELICA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 250826 – T del (la) señor(a) ANGELICA 
MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1022379974 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 17 Sur #52 A 69 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico sheangelicas@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3667-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –237 del 30 de mayo de 2013, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) JESSICA CAMARGO GARIBELLO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1022962093 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 178754 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JESSICA CAMARGO GARIBELLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 178754 – T del (la) señor(a) JESSICA 
CAMARGO GARIBELLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 1022962093 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 17 F Nº 77 A Sur- 11 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico garibellojessica@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3668-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1098 del 11 de junio de 2014, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) ANGIE JULIETH GUERRERO RODRIGUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1023912139 de Bogota, D.C., a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 190646 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANGIE JULIETH GUERRERO RODRIGUEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 190646 – T del (la) señor(a) ANGIE 
JULIETH GUERRERO RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1023912139 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 52 B No.34-56 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico juliethguerrero_23@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3669-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –132 del 10 de mayo de 2012, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) ROSA PAOLA ANGARITA ARIAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1024479935 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 166852 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ROSA PAOLA ANGARITA ARIAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 166852 – T del (la) señor(a) ROSA PAOLA 
ANGARITA ARIAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1024479935 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 42 No 58 C 40 Sur en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico paolangarita@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3670-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –335 del 17 de junio de 2019, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) IVAN LEONARDO TORRES CASTAÑEDA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1024501434 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 259143 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) IVAN LEONARDO TORRES CASTAÑEDA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 259143 – T del (la) señor(a) IVAN 
LEONARDO TORRES CASTAÑEDA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1024501434 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Av Carrera 89 No 127 -05 Torre 10 Apto 502 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico ivan_chod@yahoo.es, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3671-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –37 del 6 de febrero de 2013, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) DIANA CAROLINA POVEDA CHAPARRO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1026266129 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 175145 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIANA CAROLINA POVEDA CHAPARRO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 175145 – T del (la) señor(a) DIANA 
CAROLINA POVEDA CHAPARRO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1026266129 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 12 17 - 51 Apto 302 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico carolinapoveda_contadora@hotmail.com, conforme a 
la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3672-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –37 del 6 de febrero de 2013, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) GINA PAOLA QUIROGA JUELPAZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1026561357 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 174487 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GINA PAOLA QUIROGA JUELPAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 174487 – T del (la) señor(a) GINA PAOLA 
QUIROGA JUELPAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1026561357 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 13A 38 39 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico paolaq12@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3673-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –848 del 23 de diciembre de 2013, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) ANDRES FELIPE RAMIREZ MADRID, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1030532255 de Bogota, D.C., a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 184982 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANDRES FELIPE RAMIREZ MADRID, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 184982 – T del (la) señor(a) ANDRES 
FELIPE RAMIREZ MADRID, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1030532255 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 111 C Bis N* 72 F 23 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3674-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –818 del 19 de mayo de 2020, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) DIEGO ALEJANDRO GUERRERO QUINTERO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1031144880 de Bogota, D.C., a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 270653 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIEGO ALEJANDRO GUERRERO QUINTERO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 270653 – T del (la) señor(a) DIEGO 
ALEJANDRO GUERRERO QUINTERO, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 1031144880 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 33 C 16 A 35 en Soacha, o al correo electrónico 
diego.g247@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3675-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –50 del 11 de febrero de 2010, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) DAIANA GOMEZ POLO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 1032358674 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de Tarjeta 
Profesional 147113 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DAIANA GOMEZ POLO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 147113 – T del (la) señor(a) DAIANA 
GOMEZ POLO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1032358674 de Bogota, D.C.. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Tv 6 B 5 27 en Soacha, o al correo electrónico 
daiana.contador@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3676-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1450 del 15 de octubre de 2019, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) LEONARDO ANDRES BRICEÑO AVELINO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1032386164 de Bogota, D.C., a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 264143 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LEONARDO ANDRES BRICEÑO AVELINO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 264143 – T del (la) señor(a) LEONARDO 
ANDRES BRICEÑO AVELINO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1032386164 de Bogota, D.C.. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 72 N 88-44 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico leonardoba_2@hotmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3677-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –19 del 29 de enero de 2014, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) AYDA CONSUELO RAMIREZ LOZANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1032402364 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 185805 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) AYDA CONSUELO RAMIREZ LOZANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 185805 – T del (la) señor(a) AYDA 
CONSUELO RAMIREZ LOZANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1032402364 de Bogota, D.C.. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 27A 70-92 Apt 503 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3678-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –288 del 13 de abril de 2018, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) EDER YERALDO BAYONA MORA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1032409821 de Bogota, D.C., a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 240455 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDER YERALDO BAYONA MORA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 240455 – T del (la) señor(a) EDER 
YERALDO BAYONA MORA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1032409821 de Bogota, D.C.. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 4B # 39 B 90 Int 2 Apt 710 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico gerald21-07@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3679-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1285 del 27 de agosto de 2014, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) DANIEL FERNANDO PEREIRA USUGA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1035282216 de Buritica (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 193418 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DANIEL FERNANDO PEREIRA USUGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 193418 – T del (la) señor(a) DANIEL 
FERNANDO PEREIRA USUGA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1035282216 de Buritica (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 44 C N° 90 A - 63 en Medellin, o al correo 
electrónico danielpereirau@hotmail.es, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:danielpereirau@hotmail.es


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3680-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –787 del 30 de abril de 2020, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) DANIELA MORATO MUÑOZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 1037614949 de Envigado (Antioquia), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 269895 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DANIELA MORATO MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 269895 – T del (la) señor(a) DANIELA 
MORATO MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1037614949 de Envigado (Antioquia). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 41 Aa Sur 38-112 en Envigado, o al correo 
electrónico dani-mm04@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3681-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1151 del 28 de diciembre de 2018, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) FABIAN ANDRES MENDOZA MIRANDA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1042451473 de Soledad (Atlantico), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 252017 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FABIAN ANDRES MENDOZA MIRANDA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 252017 – T del (la) señor(a) FABIAN 
ANDRES MENDOZA MIRANDA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1042451473 de Soledad (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 21 # 23-60 en Soledad, o al correo electrónico 
fmendozama1@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3682-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –471 del 1 de julio de 2016, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) VEIMAR CAMILO GUEVARA NIÑO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1049622460 de Tunja (Boyacá), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 217341 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VEIMAR CAMILO GUEVARA NIÑO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 217341 – T del (la) señor(a) VEIMAR 
CAMILO GUEVARA NIÑO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1049622460 de Tunja (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 2 1D - 51 Torre 1 Apto 203 Arboreto Guayacan en 
Tunja, o al correo electrónico vcg.camilo.guevara@gmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3683-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –85 del 26 de enero de 2018, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) OSCAR EDUARDO ARIAS ARIAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1049624812 de Tunja (Boyacá), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 236524 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR EDUARDO ARIAS ARIAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 236524 – T del (la) señor(a) OSCAR 
EDUARDO ARIAS ARIAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 1049624812 de Tunja (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 188 #55-69 en Bogota, D.C., o al correo electrónico 
oscar1991arias@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3684-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1615 del 10 de diciembre de 2014, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) LAUREN ELENA BERTEL CASTELLON, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1050950328 de Turbaco (Bolivar), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 198105 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LAUREN ELENA BERTEL CASTELLON, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 198105 – T del (la) señor(a) LAUREN 
ELENA BERTEL CASTELLON, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1050950328 de Turbaco (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Urb Los Carales Manzana Bloque G Apto 105 en 
Cartagena, o al correo electrónico lebertel@hotmail.com, conforme 
a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3685-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –848 del 23 de diciembre de 2013, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) OSCAR ANTONIO PERTUZ NAVARRO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1051446561 de Turbana (Bolivar), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 184756 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OSCAR ANTONIO PERTUZ NAVARRO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 184756 – T del (la) señor(a) OSCAR 
ANTONIO PERTUZ NAVARRO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1051446561 de Turbana (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Barrio Villa Amelia I, Carrera 6E Casa 23-20 en Maicao, 
o al correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3686-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –848 del 23 de diciembre de 2013, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) JAVIER DARIO SERRANO BALLESTEROS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1051816741 de San Juan Nepomuceno 
(Bolivar), a quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 184946 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAVIER DARIO SERRANO BALLESTEROS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 184946 – T del (la) señor(a) JAVIER DARIO 
SERRANO BALLESTEROS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1051816741 de San Juan Nepomuceno (Bolivar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana W Lot5 C en Cartagena, o al correo electrónico 
No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación 
en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3687-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –555 del 16 de octubre de 2013, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) VIVIAN YESENNIA REYES PARRA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1053333141 de Chiquinquira (Boyacá), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 183029 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) VIVIAN YESENNIA REYES PARRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 183029 – T del (la) señor(a) VIVIAN 
YESENNIA REYES PARRA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1053333141 de Chiquinquira (Boyacá). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 5 N° 34 - 58 en Chiquinquira, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3688-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –852 del 22 de diciembre de 2015, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) EDISSON LEANDRO LOPEZ BETANCOURT, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1056799925 de Samaca (Boyacá), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 211090 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDISSON LEANDRO LOPEZ BETANCOURT, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 211090 – T del (la) señor(a) EDISSON 
LEANDRO LOPEZ BETANCOURT, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1056799925 de Samaca (Boyacá). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 12A # 31-41 en Samaca, o al correo electrónico 
edissonlop.sigospu@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3689-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –791 del 27 de abril de 2021, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) FRANCISCO JAVIER DELGADO JARAMILLO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1061788156 de Popayan (Cauca), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 280128 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FRANCISCO JAVIER DELGADO JARAMILLO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 280128 – T del (la) señor(a) FRANCISCO 
JAVIER DELGADO JARAMILLO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1061788156 de Popayan (Cauca). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 48A N2-13 en Popayan, o al correo electrónico 
javidelja0896@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3690-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –433 del 22 de agosto de 2013, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) TIVISAY MALENA RODRIGUEZ BOLAÑO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1065613879 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 181168 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) TIVISAY MALENA RODRIGUEZ BOLAÑO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 181168 – T del (la) señor(a) TIVISAY 
MALENA RODRIGUEZ BOLAÑO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1065613879 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 20 A N° 6 - 52 Barrio Kennedy en Valledupar, o al 
correo electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3691-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –297 del 31 de marzo de 2017, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) MARIA MONICA PERALTA PEÑATE, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1065627002 de Valledupar (Cesar), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 227086 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIA MONICA PERALTA PEÑATE, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 227086 – T del (la) señor(a) MARIA 
MONICA PERALTA PEÑATE, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1065627002 de Valledupar (Cesar). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 39 Num 4B-58 en Valledupar, o al correo 
electrónico mariamonikperalta@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3692-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1136 del 21 de diciembre de 2018, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) JESUS ALFREDO GOMEZ SERRANO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1065657965 de Valledupar (Cesar), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 251876 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JESUS ALFREDO GOMEZ SERRANO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 251876 – T del (la) señor(a) JESUS 
ALFREDO GOMEZ SERRANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1065657965 de Valledupar (Cesar). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana F Casa 15 Villa Ligia 1 en Valledupar, o al 
correo electrónico jesusgomez9327@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3693-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1182 del 16 de julio de 2014, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) ANA LUZ LUGO SOTO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 1067876138 de Monteria (Cordoba), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 191700 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANA LUZ LUGO SOTO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 191700 – T del (la) señor(a) ANA LUZ LUGO 
SOTO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1067876138 
de Monteria (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 14 Traversal 7 # 7-36 B/ La Granja en 
Monteria, o al correo electrónico analuzlugosoto@gmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3694-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –833 del 25 de noviembre de 2015, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) SALVADOR SUAREZ NEGRETE, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1067906784 de Monteria (Cordoba), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 209621 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SALVADOR SUAREZ NEGRETE, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 209621 – T del (la) señor(a) SALVADOR 
SUAREZ NEGRETE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1067906784 de Monteria (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 20 # 34 - 07 B/San Jose en Monteria, o al correo 
electrónico ssnegret@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3695-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –874 del 27 de octubre de 2017, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) DIANA ALEJANDRA REYES ARGUMEDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1067934886 de Monteria (Cordoba), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 233908 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIANA ALEJANDRA REYES ARGUMEDO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 233908 – T del (la) señor(a) DIANA 
ALEJANDRA REYES ARGUMEDO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1067934886 de Monteria (Cordoba). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Barrio Panzenu Manzana T Lo 5 en Monteria, o al correo 
electrónico dianareyesargumedo@gmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3696-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1210 del 31 de octubre de 2016, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) SANDRA MILENA PARDO ROJAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1069715085 de Fusagasuga (Cundinamarca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 221622 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) SANDRA MILENA PARDO ROJAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 221622 – T del (la) señor(a) SANDRA 
MILENA PARDO ROJAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 1069715085 de Fusagasuga (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 1 # 13-26 Torre 3 Apto 301 en Fusagasuga, o al 
correo electrónico milenapr254@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3697-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –305 del 30 de agosto de 2012, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) YENZULY PAOLA CARRILLO GONZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1070950249 de Facatativa (Cundinamarca), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 170697 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YENZULY PAOLA CARRILLO GONZALEZ, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 170697 – T del (la) señor(a) YENZULY 
PAOLA CARRILLO GONZALEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1070950249 de Facatativa (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 13 12-37 en Facatativa, o al correo electrónico 
yenzuly.paola@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3698-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1422 del 15 de octubre de 2014, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) DIANA MILENA GARCIA CASALLAS, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1072649504 de Chia (Cundinamarca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 195657 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIANA MILENA GARCIA CASALLAS, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 195657 – T del (la) señor(a) DIANA MILENA 
GARCIA CASALLAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1072649504 de Chia (Cundinamarca). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Diagonal 89 N° 118 - 45 Interior 19 Apto 103 en Bogota, 
D.C., o al correo electrónico digarmi.07@hotmail.com, conforme a la
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de
inscripción.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:digarmi.07@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3699-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –701 del 17 de agosto de 2018, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) LAURITA JIMENEZ DIAZ, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 1073504514 de Funza (Cundinamarca), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 246142 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LAURITA JIMENEZ DIAZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 246142 – T del (la) señor(a) LAURITA 
JIMENEZ DIAZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1073504514 de Funza (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 150B # 142C 63 en Bogota, D.C., o al correo 
electrónico laurajimenez07_7@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3700-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –852 del 22 de diciembre de 2015, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) EDISSON FERNANDO GUTIERREZ CARRILLO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1073511017 de Funza (Cundinamarca), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 211732 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDISSON FERNANDO GUTIERREZ CARRILLO, en sesión del 8 de marzo 
de 2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

 

 

 

 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 211732 – T del (la) señor(a) EDISSON 
FERNANDO GUTIERREZ CARRILLO, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía No. 1073511017 de Funza (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 7 E Nª 19B 18 en Mosquera, o al correo 
electrónico guti9205@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3701-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –650 del 30 de septiembre de 2015, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) MARIANA CAROLINA OCAMPO SALGADO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1075650833 de Zipaquira (Cundinamarca), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 207582 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARIANA CAROLINA OCAMPO SALGADO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 207582 – T del (la) señor(a) MARIANA 
CAROLINA OCAMPO SALGADO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1075650833 de Zipaquira (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 2 A # 5 - 67 Rincon De Barande en Zipaquira, o al 
correo electrónico macaros86@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3702-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –8 del 27 de enero de 2015, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) FREDY ARMANDO HERNANDEZ BALLEN, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1078346731 de Suesca (Cundinamarca), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 198807 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) FREDY ARMANDO HERNANDEZ BALLEN, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 198807 – T del (la) señor(a) FREDY 
ARMANDO HERNANDEZ BALLEN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1078346731 de Suesca (Cundinamarca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Sector Rio Grande Barrio El Banco Finca San Jose en 
Cajica, o al correo electrónico frddyarmand@hotmail.com, conforme 
a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3703-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –423 del 25 de mayo de 2018, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) IVAN JOSE DIAZ RIATIGA, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 1082924654 de Santa Marta (Magdalena), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 242308 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) IVAN JOSE DIAZ RIATIGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como consta 
en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 242308 – T del (la) señor(a) IVAN JOSE 
DIAZ RIATIGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1082924654 de Santa Marta (Magdalena). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 11-C #24-34 en Santa Marta, o al correo electrónico 
ivanjose0210@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3704-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –254 del 19 de mayo de 2015, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) CARLOS HERNAN VALLEJO ROMERO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1084846122 de Contadero (Nariño), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 201274 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS HERNAN VALLEJO ROMERO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 201274 – T del (la) señor(a) CARLOS 
HERNAN VALLEJO ROMERO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1084846122 de Contadero (Nariño). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 3 N° 5-33 Barrio El Centro en Contadero, o al 
correo electrónico carvalle24@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3705-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –477 del 13 de agosto de 2015, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) EDMUNDO JAVIER MENDOZA ARTEAGA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1084846327 de Contadero (Nariño), a quien se 
le asignó el número de Tarjeta Profesional 205528 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDMUNDO JAVIER MENDOZA ARTEAGA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 205528 – T del (la) señor(a) EDMUNDO 
JAVIER MENDOZA ARTEAGA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1084846327 de Contadero (Nariño). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 5 N° 5 - 57 Barrio Obrero en Contadero, o al 
correo electrónico javi_blue05@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3706-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1568 del 26 de noviembre de 2014, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) JHON JAIRO DIAZ PORTILLA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1085287512 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 197493 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JHON JAIRO DIAZ PORTILLA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 197493 – T del (la) señor(a) JHON JAIRO 
DIAZ PORTILLA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1085287512 de Pasto (Nariño). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación T 1 - 7 Cs - 2 Tamasaga Ii en Pasto, o al correo electrónico 
jhondiazz77@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3707-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –840 del 9 de septiembre de 2016, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) BERNARDO JULIAN GARCIA URBANO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1085302874 de Pasto (Nariño), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 219500 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BERNARDO JULIAN GARCIA URBANO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 219500 – T del (la) señor(a) BERNARDO 
JULIAN GARCIA URBANO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1085302874 de Pasto (Nariño). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 44B N 19B-32 en Pasto, o al correo electrónico 
julian.085@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:julian.085@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3708-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –43 del 4 de febrero de 2019, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) LISBETH CAROLINA SUAREZ MUESES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1085309133 de Pasto (Nariño), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 253023 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LISBETH CAROLINA SUAREZ MUESES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 253023 – T del (la) señor(a) LISBETH 
CAROLINA SUAREZ MUESES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1085309133 de Pasto (Nariño). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 4 A #12D103 en Pasto, o al correo electrónico 
carosuarez64@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3709-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –840 del 13 de octubre de 2017, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) EDISON ESTEBAN FUEL TULCAN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1085925099 de Ipiales (Nariño), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 233262 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDISON ESTEBAN FUEL TULCAN, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 233262 – T del (la) señor(a) EDISON 
ESTEBAN FUEL TULCAN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1085925099 de Ipiales (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 13A N° 10-181 en Ipiales, o al correo electrónico 
estebanfuel69@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3710-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –282 del 27 de mayo de 2019, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) OCTAVIO ISMAEL NARVAEZ MEZA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1086498328 de Ospina (Nariño), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 258183 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) OCTAVIO ISMAEL NARVAEZ MEZA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 258183 – T del (la) señor(a) OCTAVIO 
ISMAEL NARVAEZ MEZA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1086498328 de Ospina (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 5 Numero 4 - 45 en Ospina, o al correo electrónico 
ocname3.3@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3711-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –657 del 20 de noviembre de 2013, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) CARLOS ARNULFO CACHAYA BOLAÑOS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1086921346 de San Lorenzo (Nariño), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 183960 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) CARLOS ARNULFO CACHAYA BOLAÑOS, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 183960 – T del (la) señor(a) CARLOS 
ARNULFO CACHAYA BOLAÑOS, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1086921346 de San Lorenzo (Nariño). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Aquine Reservado Casa B -5 en Pasto, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3712-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1707 del 28 de octubre de 2019, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) JULIO CESAR CORREA CARDONA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1088240853 de Pereira (Risaralda), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 264754 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIO CESAR CORREA CARDONA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 264754 – T del (la) señor(a) JULIO CESAR 
CORREA CARDONA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1088240853 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 27 No. 66 - 104 en Pereira, o al correo electrónico 
julio7586@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3713-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1993 del 2 de diciembre de 2019, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) EDISSON MORENO BOTERO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1088346534 de Pereira (Risaralda), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 266116 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) EDISSON MORENO BOTERO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 266116 – T del (la) señor(a) EDISSON 
MORENO BOTERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1088346534 de Pereira (Risaralda). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 2 16-68 en Pereira, o al correo electrónico 
edissonmb1997@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3714-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1519 del 14 de noviembre de 2014, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) MARTHA ISABEL FLOREZ CORREDOR, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1090399640 de Cucuta (N. De Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 196620 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARTHA ISABEL FLOREZ CORREDOR, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 196620 – T del (la) señor(a) MARTHA 
ISABEL FLOREZ CORREDOR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1090399640 de Cucuta (N. De Santander). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana R2 Lote 29 1Ra Etapa Ataloma en Cucuta, o 
al correo electrónico marmoni1211@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3715-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –218 del 11 de abril de 2014, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) GIOVANNI SCHNEIDER TAPIAS MAZUERA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1090407811 de Cucuta (N. De Santander), a 
quien se le asignó el número de Tarjeta Profesional 188652 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) GIOVANNI SCHNEIDER TAPIAS MAZUERA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 188652 – T del (la) señor(a) GIOVANNI 
SCHNEIDER TAPIAS MAZUERA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1090407811 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 28 8 61 en Cucuta, o al correo electrónico 
docka1989@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3716-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –795 del 14 de septiembre de 2018, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) JHOAN PAOLO MILLAN ESTEVEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1090442307 de Cucuta (N. De Santander), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 247622 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JHOAN PAOLO MILLAN ESTEVEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 247622 – T del (la) señor(a) JHOAN PAOLO 
MILLAN ESTEVEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1090442307 de Cucuta (N. De Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana C5 Casa 8 Metropoli en Cucuta, o al correo 
electrónico jhoan_90@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3717-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –714 del 16 de agosto de 2019, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) LIZETH DAMARIS GOMEZ OCHOA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1098720681 de Bucaramanga (Santander), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 261659 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LIZETH DAMARIS GOMEZ OCHOA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 261659 – T del (la) señor(a) LIZETH 
DAMARIS GOMEZ OCHOA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1098720681 de Bucaramanga (Santander). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 69 N 10C- 53 en Bucaramanga, o al correo 
electrónico lizeth.d.gomez22@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3718-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –170 del 7 de junio de 2012, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) JAVIER MAURICIO AGUIRRE MORENO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1100392062 de San Luis De Since (Sucre), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 167205 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JAVIER MAURICIO AGUIRRE MORENO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 167205 – T del (la) señor(a) JAVIER 
MAURICIO AGUIRRE MORENO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1100392062 de San Luis De Since (Sucre). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Brr. Los Caracoles Manzana5 Lt5 2Da Etapa en San 
Luis De Since, o al correo electrónico jam2685@gmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3719-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –107 del 7 de abril de 2011, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) YUBER SANCHEZ IBARGUEN, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía No. 1102794651 de Sincelejo (Sucre), a quien se le asignó el número de 
Tarjeta Profesional 158379 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YUBER SANCHEZ IBARGUEN, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 158379 – T del (la) señor(a) YUBER 
SANCHEZ IBARGUEN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 1102794651 de Sincelejo (Sucre). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 18 No. 16-98 en Magangue, o al correo 
electrónico No registra, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3720-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –268 del 17 de mayo de 2019, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) ANA MARIA RAMIREZ TIBAQUIRA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1105676681 de Espinal (Tolima), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 258064 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANA MARIA RAMIREZ TIBAQUIRA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 258064 – T del (la) señor(a) ANA MARIA 
RAMIREZ TIBAQUIRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 1105676681 de Espinal (Tolima). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Manzana E Casa 5 en Espinal, o al correo electrónico 
anamary_198802@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3721-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –650 del 30 de septiembre de 2015, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) LAURA FERNANDA GARCIA GUAYARA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1106894089 de Melgar (Tolima), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 207489 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LAURA FERNANDA GARCIA GUAYARA, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 207489 – T del (la) señor(a) LAURA 
FERNANDA GARCIA GUAYARA, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1106894089 de Melgar (Tolima). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 38 N° 4-32 en Melgar, o al correo electrónico 
laurafg826@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:laurafg826@gmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3722-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –858 del 6 de mayo de 2021, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) MARY LUCERO MENDEZ MENDEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1113524059 de Candelaria (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 280429 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MARY LUCERO MENDEZ MENDEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 280429 – T del (la) señor(a) MARY LUCERO 
MENDEZ MENDEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1113524059 de Candelaria (Valle Del Cauca). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 16 # 20-64 en Florida, o al correo electrónico 
lucerom235@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio 
de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3723-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –701 del 17 de agosto de 2018, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) DIANA MARIA VILLOTA VILLOTA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1113642729 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 246329 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) DIANA MARIA VILLOTA VILLOTA, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 246329 – T del (la) señor(a) DIANA MARIA 
VILLOTA VILLOTA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1113642729 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 69 29 88 en Cali, o al correo electrónico 
diana.villota@rypasociados.com.co, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3724-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1151 del 28 de diciembre de 2018, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) JULIAN ANDRES ABELLA GOMEZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1113665615 de Palmira (Valle Del Cauca), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 252124 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIAN ANDRES ABELLA GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 252124 – T del (la) señor(a) JULIAN 
ANDRES ABELLA GOMEZ, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1113665615 de Palmira (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 6 E 34 25 en Cali, o al correo electrónico julian- 
a-b1993@outlook.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3725-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1268 del 11 de noviembre de 2016, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) JULIAN ANDRES SAENZ VELASCO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1121897768 de Villavicencio (Meta), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 222083 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JULIAN ANDRES SAENZ VELASCO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 222083 – T del (la) señor(a) JULIAN 
ANDRES SAENZ VELASCO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1121897768 de Villavicencio (Meta). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 18 86 55 Torr 1 Apto 1003 en Bogota, D.C., o al 
correo electrónico andres_9301@hotmail.es, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3726-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –780 del 7 de septiembre de 2018, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) ANDREINA GOMEZ GOMEZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1121915826 de Villavicencio (Meta), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 247286 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANDREINA GOMEZ GOMEZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 247286 – T del (la) señor(a) ANDREINA 
GOMEZ GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1121915826 de Villavicencio (Meta). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 41 N 31 23 Centro en Villavicencio, o al correo 
electrónico andreitagomez-5@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3727-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –239 del 17 de marzo de 2017, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) YHOINER DE JESUS PEREZ SALAZAR, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1123623393 de San Andres Isla (San Andres), a quien se le 
asignó el número de Tarjeta Profesional 226665 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YHOINER DE JESUS PEREZ SALAZAR, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:   Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 226665 – T del (la) señor(a) YHOINER DE 
JESUS PEREZ SALAZAR, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1123623393 de San Andres Isla (San Andres). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Back Road Carrera 1 Al Frente La Tienda Javier en San 
Andres Isla, o al correo electrónico yoiner-20@hotmail.com, 
conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en el 
formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3728-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1389 del 30 de septiembre de 2019, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) MILEIDIS ESTHER RUIZ JUSAYU, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1124483120 de Uribia (La Guajira), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 263639 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MILEIDIS ESTHER RUIZ JUSAYU, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 263639 – T del (la) señor(a) MILEIDIS 
ESTHER RUIZ JUSAYU, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 1124483120 de Uribia (La Guajira). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 8B - 14A en Uribia, o al correo electrónico mily- 
912@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho medio de 
notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3729-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –207 del 9 de marzo de 2018, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) YIMI HERNAN ALVAREZ MUÑOZ, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1124857647 de Mocoa (Putumayo), a quien se le asignó el número 
de Tarjeta Profesional 238741 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YIMI HERNAN ALVAREZ MUÑOZ, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 238741 – T del (la) señor(a) YIMI HERNAN 
ALVAREZ MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1124857647 de Mocoa (Putumayo). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Br La Union en Mocoa, o al correo electrónico 
corporacionpazydesarrollo@gmail.com, conforme a la aceptación 
de dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3730-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –840 del 13 de octubre de 2017, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) WILDER GREGORIO CASTRO PALOMINO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1128062131 de Cartagena (Bolivar), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 233416 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) WILDER GREGORIO CASTRO PALOMINO, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 233416 – T del (la) señor(a) WILDER 
GREGORIO CASTRO PALOMINO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1128062131 de Cartagena (Bolivar). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Barrio Caracoles Manzana 11 Lote 2 Etapa 2 en 
Cartagena, o al correo electrónico wcastro8@gmail.com, conforme 
a la aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:wcastro8@gmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3731-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –207 del 19 de julio de 2012, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) LAURA MILENA DIAZ ROBLEDO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1128467080 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 168345 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) LAURA MILENA DIAZ ROBLEDO, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 168345 – T del (la) señor(a) LAURA 
MILENA DIAZ ROBLEDO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 1128467080 de Medellin (Antioquia). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 13 · 50-53 en Medellin, o al correo electrónico No 
registra, conforme a la aceptación de dicho medio de notificación en 
el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3732-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –1389 del 30 de septiembre de 2019, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) MILEYDIS ESTHER MONSALVE MORALES, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1129565115 de Barranquilla (Atlantico), a quien 
se le asignó el número de Tarjeta Profesional 263484 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) MILEYDIS ESTHER MONSALVE MORALES, en sesión del 8 de marzo de 
2022, como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos 
aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 263484 – T del (la) señor(a) MILEYDIS 
ESTHER MONSALVE MORALES, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1129565115 de Barranquilla (Atlantico). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 2 N 88 44 en Barranquilla, o al correo electrónico 
mileidysmonsalve19@hotmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3733-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –958 del 2 de noviembre de 2018, se autorizó la inscripción 
como contador público del (la) señor(a) BLANCA PATRICIA ZUÑIGA COBO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 1130590941 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó 
el número de Tarjeta Profesional 249775 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) BLANCA PATRICIA ZUÑIGA COBO, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 249775 – T del (la) señor(a) BLANCA 
PATRICIA ZUÑIGA COBO, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1130590941 de Cali (Valle Del Cauca). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 18A # 56 20 Apto 468Q en Cali, o al correo 
electrónico patriciazunigacobo@hotmail.com, conforme a la 
aceptación de dicho medio de notificación en el formulario de 
inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3734-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –7 del 2 de enero de 2018, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) JENNY JUSTINA ARAUJO VEGA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1130634985 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 235760 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) JENNY JUSTINA ARAUJO VEGA, en sesión del 8 de marzo de 2022, como 
consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 
 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 235760 – T del (la) señor(a) JENNY 
JUSTINA ARAUJO VEGA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
No. 1130634985 de Cali (Valle Del Cauca). 

 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Calle 32A N 2 - 165 en Cali, o al correo electrónico 
jennyjaraujo2011@hotmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 

el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

 
Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 

http://www.jcc.gov.co/
mailto:jennyjaraujo2011@hotmail.com


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 1 de 2 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3735-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –797 del 8 de mayo de 2020, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) YESICA MARIA LUCUMI LUCUMI, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1143941217 de Cali (Valle Del Cauca), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 270052 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) YESICA MARIA LUCUMI LUCUMI, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 

http://www.jcc.gov.co/


GA-GD-FT-017 
V: 4 

Página 2 de 2 

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

Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 

www.jcc.gov.co 

R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 270052 – T del (la) señor(a) YESICA MARIA 
LUCUMI LUCUMI, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
1143941217 de Cali (Valle Del Cauca). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 41 96B 42 en Palmira, o al correo electrónico 
contadoralucumi@gmail.com, conforme a la aceptación de dicho 
medio de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

RESOLUCION No. 3736-2022 
(17 DE AGOSTO DE 2022) 

Por la cual se ordena la cancelación del registro profesional de un Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional. 

EL COMITE DE REGISTRO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, por la 
Resolución No. 040 del 03 de febrero de 2016 y 

C O N S I D E R A N D O 

1o. Que el artículo 34 de la Resolución 973 del 23 de diciembre de 2015, establece que la UAE 
Junta Central de Contadores podrá cancelar de oficio la inscripción al registro profesional 
por concepto de muerte de las personas naturales y por la disolución y liquidación de las 
entidades que presten servicios de la ciencia contable, previa acreditación del documento 
idóneo. 

El trámite de cancelación de oficio o a petición de parte, se realizará dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la advertencia del hecho de muerte de la persona natural o la
disolución y liquidación de las entidades que presten servicios de la ciencia contable y
procederá en los términos señalados en el artículo 7 de la mencionada Resolución.

2o. Que la oficina de Registro de la UAE Junta Central de Contadores, cotejó la base de datos de 
los Contadores Públicos inscritos ante esta Entidad, con la información suministrada por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, advirtiendo que el documento de identificación de dos 
mil setecientos un (2701) contadores públicos registrados, se encuentran en estado 
cancelado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación enviada por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, identificada con Ticket No. 106004 del 1 de marzo de 2022, donde se realizó 
previamente un cruce de información frente a la base de datos de los Contadores Públicos 
inscritos. 

3o. Mediante Resolución No. 000 –299 del 4 de julio de 2013, se autorizó la inscripción como 
contador público del (la) señor(a) ANGELA SIRLEY SANCHEZ MARIN, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1152435623 de Medellin (Antioquia), a quien se le asignó el 
número de Tarjeta Profesional 180121 – T. 

4o. Que el Comité de Registro de la UAE Junta Central de Contadores ordenó de manera oficiosa, 
la cancelación del registro profesional de contador público y por ende la Tarjeta Profesional 
del (la) señor(a) ANGELA SIRLEY SANCHEZ MARIN, en sesión del 8 de marzo de 2022, 
como consta en el Acta No. 362, previo estudio y validación de los documentos aportados. 
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R E S U E L V E 

ARTICULO PRIMERO:    Cancelar de oficio el registro profesional de Contador Público y por ende 
la Tarjeta Profesional No. 180121 – T del (la) señor(a) ANGELA 
SIRLEY SANCHEZ MARIN, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. 1152435623 de Medellin (Antioquia). 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la dirección de 
notificación Carrera 46A 29 Sur 20 Apto 409 en Envigado, o al correo 
electrónico angelasanma@gmail.com, conforme a la aceptación de 
dicho medio de notificación en el formulario de inscripción. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse ante la UAE JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES (Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 
Bogotá D.C.) personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 
Director General 

Presidente del Comité de Registro 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 

Proyectó: Dalia Ximena Moreno Argüello – Contratista Registro – Grupo de Gestión Misional. 
Revisó: Danilo Andrés Escobar Sánchez – Contratista Líder de Registro – Grupo de Gestión Misional. 
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